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Dos TrAtaüos.

EL PRIMERO ES DEL

do de fu vida y dotrina.y de lo
que los Botaresy Concilios

antiguos y Ja mifma
fígradaEfcriturA

enfcñan.

EL S/zovNDO ES DE

Toda . ta^ue no plantó my Padre

celefíialjferá deíarraygada.

Cayda es, Cayda es Babylonia aquella

gran ciudad, porque ella ha dado
á bever á todas ias gentes

la MiíTa recopilado de los

Dotores y Concilios y
4e la [agrada

Hfcricura.

de fu

'ñu*



Dos Sonetos enloor d'cftaobra.

VOs, qucy hijos de Troí , nefando arrebatar

Del JgHik admitís, y vos cjue a retobar

yais conelAbiddon homicidas befando,

2^ yence elMago aqttit que efíc^s adulando»

T-voi queaUhaySy 2mpios,fé quebrantar,

Velante Belraebubfrofanofe enccr-var»

^ ^ -w^;, e/fo que vays bufcando.

Malvas, que hamhreays pu,,;^
orthodoxia.

Venid, hartaos del qu* es verdad ytoa^ ^i^i
Entrapor el Vergeldefie buenprecurfor,

tfcudviñadelVerbo,y entr* en ti un Rayo
De/ fol tres ve^esfanto el Dios ^iia demavQt
Sola Emannel, tu Vadrey Criador,



EPISTOLA AkCHRI:^^^.^,^
ftianoLetor. ^^r^'^r..?^^ en

la ^an neceííi-

faber íá«^TÍdÜs

délos Pap:vs3'
para fabiédolas

guardarfe dc-

llos, y no hazer

cafe de fu autoridad, que fe han con-
tra todo derecho divino y humano
tomado fobre las confciencias, que
lefu Chrifto nueftro Redemtor con
fu muerte y paífion ha hecho libres,

nunca, ChriíHano letor, me huviera

metido en un laberinto tan confufo

y efcabrofo^como es efcrevir vidas de
Papas. Porque aveys de faber, que aun
iosmifmos Romaniftas noconcuer-
dan,ni convienen en el numero de los

^

Pr^lT : ^^Tt^"" ^onen rn^'^ v ptros po-

n¿r rr^.'' xv r ^ ^

' , / *



Ep ISTO L A AL
todos confieífan aver fido Papas , de
algunos dellos unos dizen grandes

loores y encomios fubiendolos hafta

los cielos , otros dizen deíTos mifmos
perrerías abaxandolos hafta los infi-

ernos. Exemplo délo primero:Gcla-

fio. i.fegun Platina es Papa.51 . fegun

Panuinocs.50. y fegunlorge CaíTan-

dro,yCarrá^a es.49.Yten.Paulo.2.re-

gun Platina es.220.Carran^a lo cuéta

por.2 1 p.Pero Mexia por. 218. Panul-

no lo cuenta por. 215» cinco menos
que Platina. Conforme áefta cuenta

Sifto.5. queoy añode 1588. tyraniza

en la yglcíia/eria Papa fegun Platina,

256. fegun Carranca. 235. fegun Pero

Mexia . 2
3 4.y fegun Panuíno. 231. To-

dos eílos fon aurores Papiftiííimos :

los dos fon Efpañüles,y los otros dos

fon Italianos. Y fí mas autores alegaf-

femos,mas defconformidad y contra-

riedad hallaríamos . Defta diverfidad

pace eldeforden que ay en el tiempo \

que algunos Papas pap:¡Tírn.*ppríT|i.ií

los que menos Papas cuinÍDux vCrrLtVt

los años que quitaa d í¿? au^íyo

cinco Papas, que a. <?t»^i
^

Papas. Carran^u cn s^SiLm^nyjL úmxui

• \ ^



Christiano letor.

orum^hablando de Bonifacio. g.(efl;c

fue el primer Papa ) dize eftas pala-

bras ; Diveríidad ay éntrelos Efcrito-

res quanto tiempo aya Bonifacio, g.

íidó Papa. Porque de Platina fe colige

que aya íido nueve mefes ¡otros dizen

ochos mefes y medio : otros un año y
25. dias : otros un año cinco mefes y.

2 8,dias: otros dizcn que murió avien-

do papado.8. mefes y. 22. dias. Haña
aqui Carranca. Lo mifmopodriamos
dezir de otros muchos Papas. Por ex-

emplo de lo fegundo pondremos á Li-

berio, y áFormofo, fm otros muchos
que podríamos poner. A Liberio, y á

Formofo los mifmos Papiftas, unos
los canonizan, y otroslos anathema-
tizan.Platina dize que Liberio fue Ar-

riano,Panuino dize que fue fáto.Lecd

'r nos, v^vab 0^ Vomj\o, í'h-nr^-

SorlV . v/aa/r



Epístola al

un Concilio de 74.0bifpos,que fe tu-

vo en tiépo de luan.i o.hizo lo mifmo.

Mas có todo efto Sergio la tercera vez

que fue Papa, tomóla parte de ^fte-

phano cótra Formofo condenando lo

que tres Papas y el Cócilio avia hecho,

y fue crueliííimo contra el cuerpo de
Formofo defenterrandolo

, y hazien-

dole lo que en fu vida contaremos.

Leed Chrifliano Lctor , fus vidas, ve-

reys, perros que fe defpeda^an y co-

men los uñosa los otros : Vereysno
hombres, fino Diablos encarnados.

Aveys también de advertir que en al-

gunos nombres de Papas ay gran def-

conformidad : al último Papa luán.

Platina lo llama.24* y 2i4.enorden

:

Carranca lo llama. 24. pero. 213. en

orden .Pero Mexia lo llama. 24.Panu-

ino lleva otro camino, llámalo. 22.dl

cho.2 3 .y dize que es. 209. en orden,

Defta manera quita del cathalago

cinco Papas,de los quales los dos fon

luanes, y es también de notar, que

defde luan.S.que fuemal^mw^caíi
todos los luanes han ü^idc p^íJáwí
les.Leed fus vidai . - ^ ^ i^^o

Tres caufas a^.^^í^/*^ ^l^itíí^



Christiano letor,

bran menos Papas.-la primera es, por-

que algunos Papas paparon muy po-

co tiempo. La. 2. es, porque muchos

no cuentan por Papas todos aquellos

que no fueron canónicamente elegí-

dos.La. 3
.eSjporque algunos no quie-

ren tener por Papas aquellos, que ya

que fueron canónicamente elegidos,

pero en fu papado fe governaron muy
maLPoí la primera razón muchos no

cuentan por Papa á Eftephano. i. el

qual no papóquetresdias,ocomoo- Ij

trosquatro. Por la.2. razón fe exclu-

yen todos aquellos que fueron elegi-

dos en tiempo de Cifma, á los q'Sales

los llaman Antipapas. Treynta Cif-

mas cuenta Panuino,que ha ávido .en

las quales unas vezes huvo quatro Pa-

pas,otras tres, otras dos. De aquí es

nue no cuenta á luán. i8. que otros

mo, n.iV ¡^em¿t(ro ¡jiu'niv, ni a.

y<jx&en¿'irv ij, Pc^f ál-a fémi
-da. r^s,írx, sc ¿í^L .,rr tt¿c^ íi>f



Epístola al

Decretos de los mifnios Papas no los
||

tienen por PapasXcafe lo quel el con-
'

cilio Lateranenfe ,
que fe tuvo en ti-

empo de Nicolao. 2. ordenó tocante
áeíto.y aííi muchos no tienen por Pa-

pa á Conftantino*2.el qual fiendo lay-

co,y fin ningunas ordenes fe hizo por

fuerza Papa. Si efte Decreto fe guar-.

daíTe, niSilveftre. 2. elgranencanta-

dor^ni Bonifacio. 8. ni Gregorio. y.ni

una grande infinidad de Papas
,
que

por malas arteSjScc, fe han hecho Pa-

pas, avian de nombrarfe Papas, y aífi

muy pocos quedarian en el catalogo

de los Papas.La tercera razón porque
algunos no fon contados por Papas

es,que ya que fueron canónicamente
elegidos^peró durante fu papado fue-

ron abominables o en vida, o en do-
trina : o en vida y dotrina juntamen-

te. Por cfta caufa algunos no cuentan

4 Lando. Leed fu vida. Porlamifma
caufa algunos no cuentan á Juan. 8.

„

puta antes de ferPapa,y fiendo Papa.
^

Si eña razón valiefle muy noíqstí^ferian ^

contadps por Papas. P^íjiuV tüJi^^

los Papas en general defici^^ il^Wlí»
I o haíta Sifto.j.qUjC 03 h/rí^í-^iuiit Si^



Christiano letor.
do,o en vida, o en dotrina malos. Aífi

no fe devria contar Bonifacio. 8. de
quien todos dizen, que entró como
zorra, vivió como León, y murió co-

mo can. Y no fueelfolo el que hizo

efto: muchos compañeros ha tenido.

Efías fon las caufas porque algunos

cuentan menos Papas que otros, y
efte quitar de Papas fe hallará en
eftos nombres, Eñephanojuan, Clc-

mentCj Benedito,Conftantino, Félix.

No ay vidas de Re^ es, ni de Empera-
dores, feanfe Chriftianos , Paganos,

Iudios,Turcos, o Scitas,tan confuía y
tan diverfamente efcritas , como las

vidas de los Papas.Y lo que es mas de
maravillar efcritas por fus mifmos
Papiftas. Parece que el Efpiritu fanto

ha echado de propoíito efta confufí-

on en el efcrevir fus vidas. Porque íi-

endo los Papas Reyes y Señores de

Roma,y Roma (como S. leronymo,

Petrarca,Laurencio Valla,y otros mu-
chos dizen)es Babylonia,yBabylonia

quifis*4ezir, confufitn^ toéhc^udíur



: OS querido amigo letor, avifar defta

confufion ,
para que íi en un autor le-

yeredes : El Papa luán. 24. fuedepu-

cfto en el Concilio Conftancienfe por
las grades vellaquerias,y heregiasqüe

en fu prefencia y en fu cara fe le prova-

ron, y otros digan efto aver aconteci-

do al Papa luán. 23. y otros al Papa
luán. 22. no os maravilleys : porque
eítos tres luanes. 22. 23. 24. fon un
mifmo luán Papa. Quantoá las con-

currencias que pongo de los Reyes
de Efpaña con los Papas, he feguido á

Don Alonfo de Carrhagena Obifpo
de Burgos en fu hiftoria Latina de los

Reyes d'Efpaña que llamó Anacepha-
laroíis. quiere dczir. Recapitulación.

El intento y motivo que me ha movi-

do á efcrevir eftos dos tratados del

Papay déla Miíra,no ha (ido otro nin-

guno , fino un gran deífeo que tengo

de que los de mi nación gozen de las

mifmas mifericordias , que el Señor

ha hecho en eftos últimos tiempos á

muchas naciones de la EiíV-^i^dan-

doles libertad de confcier el^
no para riendafueltaffrv/%^ ^ov-

cupifcencias de/a ca.i¡fy::S¿fuy pcum Cfi



Christiano letor.

cfpiritu y en verdad ferviralDiosvi-

viente,al qual fervires rcynar.)Duclo-

me muy mucho,que mi nación , á la

qual el Señor Dios hadado tanto in-

genio, habilidad y entendimiento pa-

ra las cofas del mundo (lo qual las o-

tras naciones no lo pueder negar) en
las cofas de Dios, en las cofas, que le

va la faíud de fus animas , o yr al cielo,

o yr al infierno, fea tan tonta y tá cie-

ga, que fe dexe llevar por la nariz,que

fedexe governar, atropellary tyrani-

zar del Papa, del hombre de pecado,

del hijo de perdicion,del Antechrifto,

que eflá fentado en el templo de Dios
como Dios,ha2Íendofe parecer Dios:

y lo demás queS. Pablo,2. Thef.2.di-

zc.Todo quanto mal tienen los Efpa-

ñoles les viene de una faifa perfuaíion

que han concebido de la autoridad

del Papa. Creen el Papa fer fuceíTor de
S.Pedro,fer Vji;^rio de Chrifto, fer di-

¿>$t.n ¿ít herra.Creerá tod{>t^u2Lí\'

tv zl Tu^d ka2<c íhx.íuLt'&rr^^ O ios lo

muy



Epístola al

muy palpable y evidentemente el Pa-

pa no fer fuceííbr de S.Pedro, fino de
ludas, no fer Vicario de Chrifto, fino

de Satanás ( al qual la Efcritura fanta

llama Principe defte mundo, y dios

defte fíglo) y que por tanto no deve-

nios obedecer al Papa, ni hazer mas
cafojdel ni de lo que mandare,que ha-

cemos délo que nueftros mortales e-

nemigos nos mandan.La voluntad de
micora^on^y mi oració á Dios es por
mi nación para que fean falvos : para

que fu Mageftad ios libre de la pote-

rtad de las tinieblas, y los trafpalfe en

el Reyno de fu amado HijcQuerria^íi

pudieíre,en alguna manera provocar á

mi nación
;
querria que tuvieífen una

fanta embidia á las otras naciones,

porque ellas y nolos Efpañoles hade
leer, y oyr en fu propria lengua la pa-

labra de Dios, -omoeftáefcritaenla

fanta Biblia Porque ellas,y no los Ef-

pañoles han de recebir los fantos Sa-

cramentos con lafimplicidad,que Ic-^

fu Chrifto los inftituyó,y cdthrÁjCcn
laqualmandóáfuyglefiac^to^ s*Lr/'-^

miniftraífe fm ningunas lA^Cf^dnt^
humanas, fuperfticion<fiíi^^^ítl^rí-



Christiano letor.

as ? Efte teíHmonio doy de mi naci-

ón, que tienen zelo de Dios : y slíi

muy pocos Efpañolesvereys, quefe-

an acheiftas, que fean íin ninguna re-

ligión. Peró eíle fu zelo no es fegun

fciencia: porque no es regido por la

palabra de Dios:íino por lo que man-
da el Antechriftodc Roma : el qual

les ha quitado y prohibido lalecion

déla íagrada Efcritura. Porque fabe

muy bien el Antechrifto que íi los Ef-

pañoles la leyeíTen, luego ellos Caerí-

an en la cuenta, y conofcerian la abo-

minable vida de los Papas, y fu impia

dotrina : y aíTi los dCxarian y deteíla-

rian.Y fi Efpaña dexaíTe una vez al Pa-

pa, el Papa fe contaria con los olea-

dos; con losdefahuziados, de quien

no fe tiene efperan^a ninguna de vi-

vir. O quien, íipluguieííeáDioSjya

vieífe efte dia.Y íi el Papa cayeííe, lue-

go al momento caería la Mifta, y toda

la demás idolatría que el Papa fe ha

fnvñJtído. Efta es la caufa porque

fiu^jírrtsi arrúniyt^ jíel^an tanto por

te/icr»^ í^^ofiít^nfí^afí^íel Papa. Por-

'i



Ep I$í OL A AL
fidad ha de caer por tierra. Efto ente*

dia muy bien Pedro de la Fuente (o
FontidoniOj como otros lo llaman)

1 Iieologo de Sevilla,el qual en un fer-

mon^que hizo en el Concilio Triden-

tinOjUltimo dia de Setiembre, hizo u-

na gran invediva contra los Prote-

fíantes llamándolos Hereges, dizi-

endo que querian derrocar las dos
colunas de la ygleíia : conviene áfa-

ber, al facrificio de la MiíTa, y al Papa,

Dezia mas efte Theologo : que el Có-
cilio devia emplear todas fus fuerzas

en fuftentarlas, y tenerlas firmes y en
pie. Dezia que la coluna de la fede pa-

pal Tiendo derribada, que toda la y-

gleíía caeria por tierra. La razón que
dava3era,porque los funerales y obfe-

quiasdela yglefia van conjuntas y a-

compañadas con las del Papa. Dezia,

que no ay cofa que los adverfarios

procuren mas de propoíito delibera^

do hazer que arruynar al Papa, &c.
Caydo han nueílros contrari<^^ en la

cuenta.Yeftá es la caufa porc|iil. man^
tienen y adoran (y muchos d¿¡hc^ \o

hazen contra fus conkkiulsífA^^X'
. pa, porniasabominab}i::¿m^¿J

1^



/ Christiano letor.

«heifta que fea. Suplico á fu magcflad,

/enibieal verdadero Samfon, que es

/ Chrifto^ el qual de un rempuxon der-

rueque del todo eftas dos colunas, y
aíTi la cafa de Dagon cayga toda en
tierra, luezes 1 6. 29. Cierto que íi el

PapayfuMiíTa fueíTen colunas edifi-

cadas íbbre la Roca, fobre la Piedra

fíídamental Chrifto, que ni las puer-

tas del infierno, ni todo quantolos
hombres fe podrían imaginar, nunca
prevalecerían contra ellas. Pero por

no fer edificadas fobre eñe firme fun-

damento, fino antes fobre invencio-

nes humanas, fácilmente qualquiera

lcofita,que lleve alguna razón, las ha-

lóle bambanear.Lacofa,que rotalmen-

ite las echa por tierra, es la palabra de

yDios : como con la ayuda del Señor,

/ fe verá en eüos dos tratados. "Efpero

que fu mageftad,cuya caufa aqui má-
tenemos, facará algún fruto defte mi
tKvií^o. >^ H ir ejar*argo.Porque como
MzcjJíl Cip^^ccl /(^ríTr/J.,7.Ni el que

(*/a.y^^£Íai^o n.i'^^'ií¿ riega ¡fino

4u¿^ <Í¿'Tí^«<w<^to.Su caufa

iJ^^citL jiiLhSn^tn^c -í^, ) . Loqueen

tíCHirtifiittv í>r».AVi#iO L*or, os

fuplico,
•

1



Al LETOR. \

fuplicOjporloquedeveys áDk
os crio, y por lo que deveys á la

de vLieftra anima ( la qual íi perdí

des, que os aprovecharía, fihiivit

des ganado todo el mundo)que lea)

coníidereys y pefeys las tazones qut
en eftos dos tratados damos para có-

firmar lo que dezimos : y veays qual

conforma mas con la palabra deDi-
os,con lo que los dotores y Concilios

antiguos, y aun con la razón natural,

lo que nofotros dezimos,o lo qu nue-

ftros contrarios d zen. £1 Santo y ver*

dadero, que tiene la llave de David,

que abre,y ninguno cierra : que cier-

ra, y ninguno abre, os abra la puerta,

para que podays confiderar y adorar

fu fanta Ley. el fea fíempre con vos.

Amen .á 1 5 .de lunio de . 1 5 8 8

,

Vueíiro muy affcionado

hermano en elSeñof,



Tratado primero del Papa y
de fu autoridad.

A idolatría [quc es IdoUtria.

darla honra, julto

y fervicio que á foio

Dios fe deve, á la

criatura, feafe bue-

na o mala, fantao

profana] es el mas
enorme pecado de

quantos ay , y de

quantos fe pueden

imaginar. jPorquc

el idolatra derecha y manificílaraenrc, como
traydor que es á fu Dios, que lo crió, comete
crimen de Icfamageftad contra fu Dios. Pro-

cura el idolatra, quanto en íi es, echar á Dios de

fu trono, y colocar en el aquello que el adora,

aunque fea obra de fus manos. Por fer elle tan

grauc pecado Dio. !o ha caftigido muy rigu-

rofa mente: como vemos que caftigó á los Ifrae- Sxod,}!,

litas quandohizi onelbezerro. Por lo qual el

Señor los queria a iodos deftruir, fino fuera por

Moyfen,que fue muy bucntercero.Peró con to.

do cfto murieron acuchillo en aquel dia como
tres mil hombres . Y es de notar que ni Aaron,

ni los Ifraclitasnocrantan tontos, ni tan locos

'Y'^
Denfn'-vn. ci bezerro,que ellos avian hecho,

A^im u^n¿rc v:}htUrzc9y^, í^ficóun altar

^tUut^dA,iif>uiC9i^jí di7¿^n>{S Mañana ferá

» ^ fiefta



a ' Del Tapay de

íícfta a lehova. Efto dezia por la rcprcfentacíon

de Dios^que el y los demás penfavan que fe ha-

ziacn el bczerro. Efta manera de idolatría el

pueblo de Ifrael avia viñoen Egypto. Porque
los Egypcios demás de otras infinitas cofas a-

doravanla figura de Apis,que tanbien fe llama-

va Serapisjque era nombre de un buey. Aplican

pues los Ifraelitas a fu religión la manera de

culto que avian vifto en Egypto. Queriéndolos

Ifraelitas tener cofas vifibles que adoraíTen, que

les reprefentaíTen a Dios, hizieron de propofito

deliberado un bezerro de fundicionicomo fe lee

Exod.3 2.4.Y [Aaron] formólo con buril, y hizo

dello[un] bezerro de fundicion,y dixeron: Ifra-

el, eftos[fon]tus diofes,que te facaron de tierra

de Egypto. &c. Lo mifmo dize Diosquexan-
dofe del pueblo á Moyfen verfo.8.Y David PfnI.

10^.19. Hizieron, dize, el bezerro en Horeb* y
cncorvaronfe á un vaziadizo:Y trocaron fu ¿io-

ria por la imagen de vn buey que comeyerva.

i.Reyei 11.1%. Y leroboan renovando efta idolairiahizo dos

bezerros de oro,al uno pufo en Betheljy al otro

en Dan. y dixo, como fus antepaflados lo avian

dicho en el defierto, Eftos fon tus diofes, que te

facaron,&c. y no es de creer, como ya diximos,

que Aaron, ni los Ifraelitas, ni leroboan def-

pues, ni fu pueblo ayan fido tan infenfatos , que

penfaíTen el bezerro , o bezerros, que ellos mif-

mos avian poco antes hecho con fas niapos,era

Dios, cuyofcrcsab eterno, ho^i l^Vnta/ii*

era, que Dios,que los avia facado ^t^i^fn;^ re-

prefentandofe en aquel l ezerro le ífifurfi^"¿t 'na

cierta divinidad, y^eporeíloquet*Íl.^¿-
radoencl ; coraoloadoravan. ^^%¿ejíi^5 eíí-^



fu aatoricLtd, 3

eflo totalmente quítavan el culto, que á folo

Dios dcvian, y Jo davan i la criatura. Por elío

dize David, que los Ifraelitas trocaron la gloria ^f^n.ioe.to^

de Dios por la imagen de un buey, &c. Lo mif-

modezímos aora ánueftros contrarios. Ellos

dirán que no creen que la imagen de nueftra

Señora de Guadalupe , ni la de Monfarrate fea

la mifma virgen Maria que eftá en los cielos.Di-

zen, que no creen que el crucifixo de Burgos,

que es de palo , fea el mifmo Chriílo
,
que cftá

fentadóaladieftra del padre. Lo que creen es,

que Dios ha infundido en eftas, o en otras tales

imagines una cierta divinidad por reprcfentar

cala virgen Maria, o á Chrirto crucificado, &:c.

y de aquidizen que hazcn milagros : yporeíTo

las reverencian,y adoran.Y de tal manera fixan

fus ojos, y pone todo fu entendimiento en hon-
rar y adorar eftasviííbles imagines, quequitan

la honra, que á folo D«os fe de ve, y la dan a una
imagen de palo hecha por mano de hombres. Y
aíTi en cftando en alguna affljcion en lugar de
demandar focorroá Dios por medio de íuHijo

^fu Chrifto, unos gritan : Señora mia de Gua-
vJupejOtroSjScñora mia de Monfarratciotros,

ñor Santelmo, Señor San Blas, Señora Tanca

luci3j&c. De Dios, ni de fu Hijo leíu Chriílo no
ay quien fe rtuerde, fino alguno en algún rin-

cón. Y fi lo? otroslo oyen, llamanlo de Heregc
Luthcr.-ro j-c invocó á folo Dios, á fololefu

Chriño yr^^^ '^vTaT^tos. Pero Dios nos man- TfiIr».-^o.j $,

at»crn¿'á^"^^a tribulación a el invoque-

>^ci}ii^rem%iii'cMffcn^á^M^ oyra. Chrifio di- M^uh.y.j.y

i^ts Ott<4Htr rt'Vc^- ^iW-mi nombrf fe os ¡';'i;í¡^'-"-

Um MéiUílíé 't^Mi^nra^
" la larga en el

,f:/í^^
j/*

míM tratado

\
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tratado de la MilTa tratando de la interceíííon

y invocación de los fantos. Tornemos aora al

bezcrro.

Los ludios procuran quanto pueden efcufar

fus antepaíTados:/ aíTi echan la culpa defta pre-

varicación á la chufma de Egypcios, que fe jun-

fxodii.^.p. tóconlos Ifraelitas alfalirde Egypto, Perólo

lo. que el Señor dize á Moyíen , echa totalmente

la culpa á los Ifraehtas no haziendo mención
ninguna de la chufma y aíTi dize , que es pueblo

de dura cerviz. Y como á tales los quiere confu-

mir. No efcufen pues los ludios á fus AntepaíTa-

dos. Sus mifmos Rabinos teíliñcan que hafta

oy en dia eíla prevaricación del bezcrro aun no

eftádel todo limpia. Moyfen Gerundenfe ha-

blando con fus ludios dize dcfta manera : Nin-

gún caftigo te ha, o Ifrael, venido, en el qual no
aya, íi quiera una on^a de la iniquidad del be-

zerro . Pero otra no menor iniquidad cometie-

ron defpucs los ludios crucificando al Señor de

la gloria fu Meííias , como eftava prophetizado

Efai.53. por todo el capituloy Dan. 9. 20. y en

otros lugares: por la qual tan enorme tranfgrcf-

ííon ííendo ellos los ramos naturales Dios los

ha cortado de la oliva fíempre verde
,
que es íii

\ Iglefia, y en fu lugar nos ha enxerido ánoíbtros
' T^om.u. los Gentiles, ramos de azebuche. Por efte be-

neficio hecho álos Gentiles el Pfalmo.117. dize:

Alabad á lehova todos los Gentiles, alabaldo

todos los pueblos.&c.
,

^£.fr£<j'}e.úh'^S Tres grandes cativ/dade^han padecido los

f,^ kfui 1. Catividad ludios. La priraera/uc en Egypto,la fegi-Ht^^

^, ,r\f dc4oo.aíios. Babylonia, la tercera es laque aor/t'^/Or/^'i

^ " derramados cona^ tamoj o como p/^'^^.s r>'<nr
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mundo. De la primera y de Ja fcgunda Dios los

avifoquanco tiempo avian de eftar cativos. AiTi Gchakai,

Dios dixo a Abrahan : De cierto fcpas que tu íi-

miente ferá peregrina en tierra no fuya, y fcr-

virles han^yíeran afligidos 40o.añGs. Mas tam- Catividad

bien a la gente á quien ferviran, juzgo yo : y def-
Tolanos,

pues defto faldran con gran riqueza como fe di-

zcExod.T 1.2^.27. Quanto ala fecunda cativi- ,

dad i. IOS por lereraias dize; y lera, que quando^
-^.xc.

fueren cumplidos los. 70. años viíitare fobre el

Rey dcBabylonia,&c. yten, Anfidixolehova.

Quando en Babylonia fe cumplieren los. 70.

años (yo) os viíícare
, y defpertarc fobre vofo

tros'mi palabra buena para tornaros á eftelu-

gar.&c. Del cumplimiento deftos. 70. años ha-

bla Daniel ca.9. 2. Quanto ala tercera cativi-
^ catividad

dad, en que han eftado.i ^00. años y mas,y aun de infinitos

cftan, y eftaran derramados por el mundo fin años.

Rey, finfumof^cerdotc, fin facrifício, finPe-

fa'- (que es el cordero parcüal)fin Prophetas,

y fin otras muchas cofas que Dios mandava, fu»

jetos á naciones eftrañas, y no comoquiera,
fino como cfclavosjno ay palabra en la Efcritu-

ra quantos años aya de durar efta catividad. Es
verdad, que tienen cfta general promeíFa

, que
Dios Ies ha hccho,que todas las vezes que fe ar-

rcpenticren del mal que han hecho,y fe conver-

tieré á Dios,que el los perdonara,y los recogerá

de todas las parres del mundo donde eftuvic-

rcn derramados y affligidos. Y pues que Dios
H'^los rec Jgc, nilos libra de una catividad tan

ia^^ga y tan penofa , como es la que padecen, fi//**^V^

'e que ellos fe efíá toda viaobftinados cnTu
jjftcado_^

>' que de veías no fe convierten a Dios.

% 3 Porqu«
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Porque íí fe convcrcieíTenjDios fiendo verdade-

ro en fus pronieíras,los recogería. Pero vemos
lo contrarío,que fe eftan derramados y en fu ca-

Dí«í.i8.í?5. tiverio: luego no eftan arrepentidos.Y aíTi Dios

toma contento en caftigarlos, como dizeMoy-
fen. Y fera,dize hablando con los ludios, que
de la manera que lehova fe gozó fobre vofotros

para hazeros bien, y para multiplicaros, aníi

fe gozara lehova fobre vofotros para echaros á

perder,y p«ra deftruiros: y fcreys arrancados de

fobre la tierra,á la qual entrays para poíTeerla.Y

efparzirte ha lehova por todos los pueblos def-

de el un cabo de la tierra hafta el otro cabo
Dioshañael de la tierra. Yalli ferviras á diofes ágenos que
diadeoyca- n 1 1 1 vi

fti<»aálosiu-
nocofiocjítetunitus padres, al palo ya la pie-

dios porfuin draícc. Su obftinacion y incredulidad nocono-
creduiidad. cicndo el dia de fu viíitacion, y menofpreciando

y matando á fu Meííias, es lacaufa dcfta tan

miferable catividad: en la qual eftaran hafta

tanto, que dcxando de permanecer en fu incre-

dulidad, conofcan á Dios, y al Chíifto,o Mef-

íías, que el embió
j y aíTi fcran falvos.

Demás de lo que avernos dicho el libro de

los luezes eftá lleno de loscaftigos que Dios

hizo fobre los Ifraelitas por la idolatria, los

quales e'ntieí^ava en bs manos de fusenemi-

lue^si, 19. gos : Pero como buen Dios y padre roifericor-

diofo los tornava en arrepentiendofe á rehazer,

y luego tornavan á idolatrar , y Dios otra vez á

caftigar. Aíli leemos que los Ifraelitas fe torna-'

van y fe corrompían mas que fus padi e ííguien-

lueT^s 5. 8. <ío diofes ágenos, íírviendoles, y encorvariuofe

delante delIos,y nada difminuyan de fus obraje

de fu duro camino, y 1? ira de lehova fe enccdio
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contra lírael, &c. Y Debora en fu cántico dizc ií4a^s,^.%.

delios : En efcogiendo nuevos dioíés la guerra

cftava á Jas puercas. Tanto aborrece Dios la

idolatría que de diez mandamientos que dio,

los dos primeros fon contraía idolatria. i.No
tendrás, dize, diofes ágenos delante de mi. i.

No te harás imagen, ni ninguna fcmejan^a de

cofa que efté arriba en el cielo, &c. y luego, No
te inclinaras á ellas,ni las honraras. Porque yo

foy Iehov3,&c. En el primer mandanicnto fe Dos maneras

prohibe la idolatria interna y mental, y en el fe- de idolatria.

gundo, la externa y vifible.

Es tan horrendo y enorme pecado la idola-

tria,que Dios,el qual es jufto juez,la caftiga con

cl mas fevero caítigo de quantos en cfte mun- »

doay. Entrega Dios los idolatras en reprobo

fentido , de manera que dexados de la mano de

Dios, y por fujuftojuyzio entregados á Sata-

nás, y hechos fus cfclavos,hazen lo que no con-
viene. Como lo cuenta S.Pablo.Rom.i.i^dizc

de los idolarras,que mudaron la verdad de Dios

en mentira,honrandoy íírviendo a las criatu-

ras antes [ o mas ] que a Dios. Y en el verfo.sS.

Poneelcaftigo: dize, que los entregó [ Dios]

á pcrverfo entendimiento (lo qual llamamos

reprobo fentido)para que hagan lo que no con-

viene. Es á fabcr,Ias abominaciones que luego

cuenta. La rcfpuefta que los Romanillas dan
en defcnfade fus imagines , es frivola. Dizcn
que no adoran, ni honran las imagines , fíno

aquello que ellas reprefentan. Aloquallesrc-

foondo, que tanpoco los paganos adoravan las

ííTiagines, fíno aquello que las 'magín 's rcpre-

fencavan. Porque no creyan la* nagen de lupi-

j 4 ter,

\

\
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ter/erlupiter, fino reprefentar á lupitcr.Quan-

tomasquelosRomaniftasno folamente man-
dan que fe hagan imagines, que fe reverencien,

mas aun que íe adoren. Y afli en la accion.i.del

concilio Niceno(no de aquel Tanto y buen con-
cilio Niceno primerojfino del fegundojquc con-
vocó la cruel Emperatriz Irene^ fe dize : Ado-
ramos las pinturas de las imagines, y en la acci-

on.3. La invifible naturaleza divina no fe per-

mite pintar ni figurar. Porque nadie jamas vi-

do á Dios : mas adoramos la imagen de fu hu-

manidad pintándola con colores. Reverencia-

naos tanbien, y adoramos la imagen de la ma-
dre de Dios nueftra Señora. &c. Veys aqui co-

mo los Romaniftas fe cotradizen. Por una par-

te dizen que no adoran las imagines, y por otra

mandan en fij concilio general que las adoren.

Thomas de Aquino en fus Summas,o partes ha-

blando de la adoración dize , que la Cruz fe de-

ve adorar con la mifina adoración latria, que el

mifmo Dios.Y ellos aííi lo hazen:y principalme-

nte el viernes fanto proftados por tierra adoran

laCruzy leoíFreccndones: la qual adoración

dizen que San Gregorio la ordenó. Peró co-

mo puede Cer efto que dizen de San Gregorio,

verdad, pues que el mifino Gregorio efcrivien-

do á Sereno Obifpo de Marfclía que avia he-

cho derribar las imagines, quebrarlas y que-

marlas,ufa deftas palabras .-Huvieramos loado

efib, fihuvieras defendido el Adoarlas imagi-

nes. Y un poco mas abaxo ; Las quales avian fi-

S. Gregorio do Pueftas en el templo, no para Adorarlas , fí-

vedaelado-
folamente para inftrucion de los fímples.

gines. Veys aquí como no es verdad lo que djzen,quc

S.Gre«
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S. Gregorio aya inílituido la adoración de la

Cruz. Es verdad que dize , las imagines fcr li-

bros de los idiotasjy gente íírople. Pero perdó-

nenos fí en cfto no convenimos con el, por con-

venir con lo que la palabra de Dios nos cnfeña.

Abacuc dize: De que fírve laefculturaqucef- ^yihMuc.i.it.

culpio el que la hizo? y el vaziadizo,que cnfeña

mentira ? oque confie el hazedor en fu obra

haziendo muchas imagines ? Hay del que dize

al palo, Defpierrate, y á la piedra muda, Recu-
crda. El ha de enfcñar ? He aqui que el eftá cu-

bierto de oro y de plata , y no ay efpiritu dentro

del. Y ten leremias: El palo es inftrucion de va- ierem.\o.%,

nidad.Yten, Todo hombrefe enbruteccaefta 14,15.

fciencia. Averguence fe de íii vafiadizotodo

fundidor. Porque mentira es fu obra de fundici-

ón, ni ay efpiritu en ellos: Vanidad fon,obra de

efcarnioj&c. Por efta caufa dezia , y muy bien,

Athanaíío:Quando un hombre vivo no te mué- r

ve para que conolcas a Dios , como te lo hará

conocer un hombre hecho de palo ? Epiphanio
^ ¡p^anjo

Obifpo de Cypro como entrando en una igleíía epiltola á

vieíTeun velo que tenia pintada la imagen de Hicronimo

ChriftojO de otro fanto,mandó que lo quitaíTen v"^^'

de alli, y que fe íírvieíTen de aquel velo, de mor-

taja para enterrar algún pobre diziendo cftas

palabras; Horrible abominaciones ver en los

templos de losChriftianos la imagé de Chrifto,

o de algún fanto pintada. Elmifmo Epiphanio

dize : Acordaos amados hijos, que no pongays

imagines en la iglefia, ni en los cementerios.

Mas fícmpre traed á Diosen vueílios cora^o-

ncs : y aun mas digo
, que ni en vncftras cafas

jcrmitays. Porque no es licito el Chriñiano

citar
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cftar íürpcnfo por los ojos , fino por la ocupaci-

ón de] encendimiento,&c. £1 andquiíTimo con-

cilio Elibcrino
, que fe celebró en nueftra Efpa-

ña ("como luego diremos) y otros muchos anti-

guos concilios condenaron las imagines, y mu-
chos Chriftianos Emperadores las prohibic-

Pctrus Cri. i'O"' Y aífi Valente y Theodofio efcrivieron al

nituslib.í>.dc Prefcdo del Pretorio diziendole: Como tenga-
boneíU dif- mosgran cuydado de mantener en todo y por
cipiina.

todo la religión del fupremo Dios, á nadie pcr-

mitimos5delinear,efcuIpir, ni pintar en colores,

piedra , ni en otra qualquier materia la imagen
de nueílro Salvador : mas mandamos que don-

dequiera que fe hallare [la tal imagen] fe quite,

caftigando con graviíTima penaá todos aquel-

los que intentaren algo contra nueftros Decre-

tos y mandamiento. No fean obílinados nue.

fíros contrarios, pues veen Emperadores Chri-
ftianos, dotores y concilios antiguos, y lo que

es el todo, la mifma £fcritura,prohibir las ima-

gines. Nofcpienfen fcr aun el tiempo paflado,

quandoel ciego guiava á otro ciego, yambos
cayancnel hoyo. Ya, bendito Dios vemos. Y
aífi no avernos meneílcr que ellos nos guien, y
mas íiendo ellos ciegos.

Preguntóles yo aorajdondc o quado Dios aya

mandado hazer lo que ellos hazen? Denme un
íblo exemplo del viejo,o del nuevo teílamento,

que alguno délos Patriarchas,Prophetas , A-
poftoleSjoMartyrcsdc lefuChrifto aya hecho

lo que ellos hazé? aya adorado,o honrado á Di-

os, o á fus fantos en fus imagines ? No me lo da-

rán. No iban pues mas fabiosque ellos. Guar-

denfe no les diga,Dios,Quien os demando ejíd-o
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de vueftras manos ? No es culto eílc que Dios

aya inftituido: invécion es humana y diabólica.

Tengámonos firmes á lo que Dios nos manda;
Note harás imagen,&c.Yafli no erraremos. La £xoi.io^

igleííu Romana ha quitado efteTegudo manda-
miento, y no tiene íino nueve mandamientos.

Pero para hazer diez,del décimo madamiento,

que prohibe la concupifcencia en gencraJ,y de-

fpues pone fus principales efpecies, o partes,ha

hecho dos. Mas los Hebreos no lo hazen aíTi, ni Verdadera

los dorores antiguos afli Griegos, como Lati-

nos:Jos quales ponen por. z, mandamiento el damicntos.

madamicnto de las imagines. Origines hom. 8. Orígenes,

in exodum dize: Algunos pienfan que todo efto

juntamente (entiende el primer mandamiento

y el fegundojes un mandamicnto.Lo qual fi aífi

fetuvieííc, no fe cumpliria el numero de diez

mandamientos, y donde eftaria la verdad del

Decálogo? [de diez mandamientos] Pero íi

lodividimos,como nofotros lo avemos diftin-

guido en lo ya dicho,verre ha entero el numero
de diez mandamicntos.AíTi que el primer man-
damiéto es. No tendrás diofes ágenos fuera de
mi. Y elfegundo, No re harás imagen,&c.hafta
qui Orígenes. Chryfoftomo hom. 49. fobrc. S. Chryfoílomo

Mateo expoíition.2.Athanaíío in Synopíí fcrip-
AthanaHo.

turarum i S. Anibroíío fobre el capitulo. 6. de la
^^7^

cpiftola álos Epheííos, y S.leronyrao íobre el

mifmo lugar, todos eftos Padres ponen por fe-

gundo mandamiento el mifmo que nofotros

ponemos contraías imagines: y por.3. No to-

maras el nombre del ieñor,&c.por.4. Acuérdate
.de fantificar,&c.por. ^Honra á tu padre y á tu-

/ cire.&c.y por.dccino,que no dcfleemos cofa

ninguna
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lofepho.

La íglcfía

Romana es

mal dita. Y
porque.

Troverh.10,6.

Del Papay de*

ninguna del proximo,&c. lofepho lib. 3 . de las

Antigüedades cap.4. y Philon en el libro , que
hizo de los diez mandamientos los divide de la-

mifma manera que nofocros. Si efta diviíion del

Decálogo es la verdadera (como lo es, y como
lo avernos prouado por la expreíTa palabra de
Dios, No ce harás imagen, y por los dotores

HebreoSjGriegos y Latinos) ííguefe de aquí la

Igleíía Romana fer maldita de Dios : pues fe ha
atrevido á quitar y á añidir algo ala facrofan-

ta, eterna, yinuiolable ley de Dios, á laqual

Cpues es perfeta,curaplida y entera)ninguno le

ha de añidir, ni quitar; conforme á lo que el

mifmo Dios dizcj No añidireys á la palabra

que yo os mando,ni diminureys della : para que
guardeys los mandamientos de lehova vueftro

Dios, que yo os mando. Si aqui en cofa tan cla-

ra,tan notable y de tanta importancia tan ao-

jos viftas, y tan íín vergüenza la iglefia Romana
fe ha atrevido ¿quitar, ya poner, en que noíc

atreverá ? Mircmoslabienálas manos. Elvi-

cntre (como dizen^no tiene orejas.Los Roma-
niñas no quieren oyr eílas cofas. Las imagines

en la papifteria hinchen los vientres y las ar-

cas. Granteforoes elquefedaa las imagines,

azeyte,cera, perfumes, feda, plata, oro, broca-

do,piedras preciofas. Ladrones y malas muge-
res fon muy liberales en efta parte. Clérigos y
frayles viften y componen fus imagines con lo

que las rameras les han prefentado. Enloqual

hazen contra el mandamiento de Dios, que

manda, que ninguno trayga falario de ramera

ala cafa de lehova ,&c.la caufa es,porque Dios,

queesjuftoylimpio, abomina la rapiña d'.te-

ftalo

/
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ftalo mal ganado con pecado y ííiziedad.Y para

que el vulgo fuperfticiofo dé mas , hazcn le en

cryencc que las imagines lloran, rien, fudan, y
que hazen otros mnchos milagros.

Cuenta Moyren,que quado üios habló con íü Deut.^.i2,

pueblo que el pueblo oyó la boz de fus palabras:

mas que figura ninguna vido, fino la boz. Que
aya Dios querido dar á entéder por cfto, el mif-

mo Moyfen luego lo dize.-Quardad pues mucho
vucftras animas. Porque ninguna figura viftes,

&c. y luego : Que no corrompays, y hagays pa-

ra vofotrosefcultura, imagen de alguna femc-

janca,figura de macho,o de h^nbra.La vulgata

edición, que es la que la íglefia Romana aprue-

va, dizc : Ne forte decepii faciatis vobis fculptá

fimilitudinem, autimaginem mafculivcl femi-

n|. Q^d. Que a cafo engañados no os hagays

fcmcjanca efculpida, o imagen de macho, o
hembra . Miren nueftros contrarios fi hazen
imagines de fantos y de Tantas

, que fon de ma-
chos y de hembras. Y pucfto cafo que el hazcr Officiodcbi».

imagines no fuefle contra el cxpreíTo mandami- '¿^^^^[^^^¡1

cntodcDios, fino que fuefie cofa indiferente birla idok-
hazerlaSjO no: con todo eílo devria el buen ma- tria,

giftrado quando vicíTe la fupcrfticion y idola-

tría que comete el vulgo ignorante, prohibir las

imagines y quebrarlas : imitando en cfto alfan-

tiíTimo Rey Ezechias que quebró la ferpientc N««wr.2i.8«

de metal, que avia hecho Moyfen viendo que
loslfraelitasle quemavan perfumes, como fe

cunta. i.Rcycs. 18.4. Leed elcapitulo. Veafc íi

nueftros contrarios adornan fus imagines con
flores, con guirnaldas, con coronas, tocanlas,

viftcnÍas,ciñcnlas,pon«ilesrus belfas encien-

den
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den les cinos,C3ndeIas,lamparas,pcrfumanIas,

cncienfanlas, llevanlas fobre los hombros en
proccíTionjhincanfe de rodillas delante dellas,

adcranlas demandan les ayuda y focorro en fus

BarHc.€, neceílidades. Leed á eftepropoííto lacpiftola

de lercmias, que recita Baruc cap.^. Y vereys al

pie de la letra lo cjue oydiafehaze en Efpaña.

Si efto no es idolatría y rupcrfticion,que lo ferá?

SioydiabivieraelbuenReyEzechiaSj que les

¿ hizicra a eftas imagines ? Lo que hizo ala íér-

piente de metal : quebrarala s, defmenuzaralas,

Nucftros contrarios dan fus efcufas. Lasmif-

mas pudieran dar los Ifvaelitas. Y aun podra

fer que las dieron. Pero con todas fus efcuías el

buenKcy laqucbró. Ynopenfeys que eftafcr-
La fcrpicntc pientc pucfta en ako,que Ezechias quebró, era

ima'^rnyfi-^
de poca finificacion. Sabed que fue figura del

gura de Chix- n^irmo Chrifto, que avia de fer levantado, y pa-

ito, efto por vandera, a quien figuieíTen todos los

que en el creyeflcn,para que creyendo en el tu-

vieíTen vida eterna. Como los que mirauan á la

fcrpiente de metal fanavan de fu enfermedad

corporal,afli ni mas ni menos, los que miran á

Chrifto, en el creen, yáelfígucn, fanandefus
Icaan.3.14. enfermedades efpirituales. Efta interpretación

noesmia: S. luán la haze. cuyas palabras fon

cftas: Y como Moyfen levantó la ferpíente en

el defíerto,anfí es neceífario que el Hijo del ho-

bre fea levantado : para que todo aquel, que en

cl creyerc,&c. Con fer efta ferpiente hecha por

!Moyfen,y por mandado de Dios, y con la finifi-

cacion tan alta
,
que le da S. luán haziendola

imagen y figura de Chrifto, y con aver durado

en elpueblo de Dios tantos añosdefdc que los
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Ifraclitas eftuvieron en el dcíícrto haíla que

Ezcchiasreynó, con todo cftocfte buen Rey
viendo la fuperftjcion del pueblo,que le quema-
va perfumes , la echó por cierra y la quebró.

Eftc fubuenzcloes alabado en la efcricura. Y
aíTi.i.Reyes.iS.j. Sedizen del eílas palabras.

Efte hizo lo redo en ojos de lehova, conforme

acodas las cofas que avia hecho Dauid fu Pa-

dre. Eftc quitó los Altos, y quebró las imagines

y taló los borques5y quebró la Serpiente de me-
tal que avia hecho Moyfenrporque hafta enton-

ces le quemavan perfumes los Hijos delfrael,

y llamóle por nombre Nchuftan. (quiere dezir,

cofa de mecal.) Pluguiefle á Dios que los Reyes

Chriftianos y Catholicos imitaflcn el fanto ze-

lo defte buen Rey. Pluguiefle á Dios que de ve-

ras fe quifieflen mformar, y ver confus ojos que
cofa feanlas reliquiaSjy imagines que tienen en

fusreynosjy fus milagros, íifon verdaderos, o
falfos.Peró ay dolor,que en nucftros tiempos íe seafc mila-

verifica el refrán viejo, Seafe milagro, y hágalo groyhagalo

el Diablo. PluguieíTe a Dios que demandaíTen clDiablo.

cuenta de tanta riqueza como fe , ofFrece a las

imagines. O que fe Hallaria ! Diftincion

LosRomaniftas fe efcufan conunadiftinci- papifticacn-

on que hazen: dizen que una cofa esidoIo,y i^^olo y

otra cofa es imagen. DizenquelaLey deDios *™^scn.

veda los Ídolos, y permitelas imagines, dizen

que el idolo ts abominacion,pcró no la imagen.

Dizen que ellos deteftan los Ídolos, y honran
las iaiagmes. Prevemos aora efta fu diftincion

dcidoioy imagen fer vana. Dios Exod.2o.4.y

Dcur.y,8. Dizc: No te harás Pefel. Toda la Pcfclqucfi-

^ ifículcad cílá en fabcr que cofa fea PcfeJ. Pefel nifíque.

es
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es palabra hebrea, derívale del verbo Pafal,quc

quiere dexir, Efculpir, entallar, o dolar. Veda
pues las imagines elculpidas

, encalladas, o do-

ladas : mandaque no las adoremos ni las reve-

renciemos. Llamaldas vos como quifierdes:

Ídolos, o imagines. Idolo es vocablo griego, que
es lo mifmo que en Latin Simulachrum,imago:

Simulachrum, o imago es lo que en Érpañol

llamamos imagen. Eftasquatro palabras^ Pe-

t fel, Eidolon,$imulachrum y imagen una mifma
cofa fon, una mifma cofa fígnifican : fínoquc

la primera es Hebraica, la 2. Griega, la 3 . Lati-

Ambroílo,
4.Erpañola. Y aíTi. San Ambroíío (como

Erafmo
' lonota Eralmo Annotatione in cap.8. i .Cor.)

por Ídolo ficmpre lee Simulachro.Simulachrum

Ladancio. Ladancio lo deriva á íiraulando Eidolon fe de-
lnític.Iib.2. ri va de Eidos, que quiere dezir aparecía, o mu-
cap.ip.

cftra. Parece que es perlona
, y nolo es ; tiene

ojos,y no vee ; tiene orejas,y no oye : tiene pies,

y no anda. David Pfal.ii los pinta muy al bi-

vo. Miren nueftros contrarios íi íüs imagines

Aquinas. tengan ojos, y no vean : orejas, y no oyan : &c.

Thomas de Aquino ,
aquel gran capitán de los

DorainicoSjpone efta diferencia (como lo nota

Erafmo en el paíío poco ha alegado , entre ido-

lum y fímulachrum. Dize que Simulachrum es

una cofa hecha ala femejan^a de alguna cofa

natural. Pero que idolura es fi corpori humano
addatur caput equinum. Q^d. fi a un cuerpo

humano fe le pufiefle una cabera de cavallo.Ci-

erto bien ridicula diftindion.ConcIuyamos efta

materia c6 lo que fe ordenó en nueftra Efpaña

en el concilio Eliberino, el qual fe celebró cerca

del aíío del Señor de 33 5, Cuyo canon. 3^. fue

(como

V
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(como aun Carranca en fu Summa concilio-

rumio nota ^ Placuic Piduras in EccleííaeíTc

non deberé; nequod colituraut adoratur, in

parietibus depingatur. Q^d. Plugo que las Pin-

turas no deven eftar en la iglefia. Porque lo que

fe reverécia^ o adorajHO fe pinte en las paredes.

Elibera, donde fe celebró efte tan antiguo ¿^^^"^^"¿g
conciliojfue una ciudad cerca de donde eftá ao- Granada,
ra Granada. Elibera fue deftruida, y de fus ruy-

nas fue Granada edificada, o augmentada.

Y

hafta oy en día ay una puerta en Granada que
fe llama la puerta delvira, corrompiendo el vo-

cablo por dezir de Elibera. Llamavanla aíTiá

la puerta, porque por allí ivan á Elibera. Si efte

canojque fe hizo en nueftra Efpaña ya ha.izf^.

años fe huviera guardado en nueftra Efpaña,

nohuvieraen nueftra Efpaña la idolatría, que
ay. Levántate Señor, mira por tu honra. Convi-

crtCjO c6fundc(fíno fon de tus elegidos)á todos

los que adoran Pefel, las efculturcs , o entalla-

duras. Todoquanto avemos dicho contraías

imagines fe entiende de aquellas qucfchazen
para rehgion, fcrvicio y culto, y para honrarlas,

fcrvirlaSjy adorailas.Las talesimagines fon pro £i ^^^^q -n^

hibidas por la ley de Dios. Y aíli el arte deen- tallar. &c. c$

tallar, cfculpir y pintar, quandono es paraefte licitayquan-

fin, no es prohibida , íino licita. Quit-Jalafu-

perfticion y idolatría , el arte es buena. Siay

Pueblo o nació que aya cometido y cometa ido-

latria interna y externa , es la Iglefiapapiftica.

iPorque que otra cofa vemos en fus templos, en
^cafas,calles,y encrucijadas ílno ido!os,iraa-

gihes hechas, y adoradas contra el exprcíTo

mai^damicnto de Dios, No te huras imagen?
C No
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Los Papiítas

íoa idolatras.

Argamcnto
de ambos
tratados.

Argumento
déla epifto-

laálosHe>
breos.

"DelPafíiyde

Noha ávido nación tan barbara que penfafle

fcr Dios aquello que vía cxteriormence coníus

ojos. Su lupiccr , lü luno, Su Marte y fu Venus,

&c.enel cielo ("conio ya avernos dicho) penfa-

van, que eftavan , á los quales en fus imagines,

que los reprefentavan,adoravan.

Laiglefíapapiftica no Tolamente comete la

idolatría que Jos Gentiles comecisn, mas aun

paíTa mas adelante. Comete una idolatria que
ningún pagano ni Gentil jamas cometió. Cree
el pan y el vino de fu MiíTa^á la qual llama facri-

íicio) celebrada por fu Papa, o por el facerdote

hecho por autoridad del P.ipa, lerno la repre-

íenracionjni la comemoracion de la muerte del

Señor, fino fu verdadero cuerpo y/angrc , ferel

mifmo lefu Chrifto,tamañoy tan grande como
eftuvoenhcruz: y aífi como á verdadero Dios

lo adora. Provarcmos pues aqui en cíle primer

tratado con la ayuda del Señor,cuya caufa aqui

mantenemos, elPapafer falfo facerdote y ver-

dadero Antcchriílo, que tal idolatria, y otras

muchas mas, ha inventado en la iglcfia.Yten el

ícgundo tratado con la mifma ayuda, provarc-

mos la Milfa fer falfo facnfício y gran idolatria.

Ypor quantoquenucílro principal inctntono

es tanto derribar la mentira, quanto edificar la

verdad, defpues dcaver moftradoel Papa fer

falío faccrdote,y la Miífa fer falfo facrificio,mo«

ftraiemos (lo qual es el argumento que el Apo
ftol trata en la epiftola que efcrivio á los Hcbrc

os) lefu Chrifto fer el verdadero y único face

dote, y fu fantiíTimo cuerpo y fangre, que f. v

frccio al Padre en la cruz, fer elverdade.(

único facrificio con que el Padre eterno fe¿
^^j^^

, ^ cay
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cáynósrccibecnfu gracia y admirad juflin-

candonos por Fe, y dando nos fu Efpiritu de a-

dopcion mediante el qual le llamemos Abba,
Padre, y bivamos en íantidad, y juílicia to-

dos los dias de nucílravida, y aííi feamos del

glorificados para reynar con el para fícmpreja-

mas.

Muy muchos fcmaravillaran de que noíb-

troscontan graíiconftanciao (^como ellos 11a-

man^ percinacia, defcchcmos, condenemos,

y

abominemos al Papa,y á fuMiíTa : y nos caluni-

anpor cfto infamándonos no folaraente entre

el vulgo,mas aun entre nobles y grades Tenores,

y aun con los Reyes y Monarcas , de que Tomos

fantaílicos, cabezudos, arrogantes, fedicioros,

rebeldes, parciales, y de otros muy muchos fal-

fos teílimonios,que nos levantan : con los qua-

les hinchen y rompen las orejas de los ignoran-

tes, y de todos aquellos que toman plazcr en

oyrlos. Para pues les moftrar que no es una loca

opinión ni fantaíía, la que nos lleva, ni tanpoco

una cierta ambición y vana gloria , ni otra nin-

guna paíTion, que altere 5
mueva, ytranfportc

nucftros entedimicntos, fino antes un buen zc-

lo de la gloria de Dios
, y un gran delíco de la

falud de nueftras animas, daremos en eftenue-

ftro primer tratado razón de loque creemos y
tenemos quanto al papa, yquanto á fu autori-

dad, á todo hombre que la quiefiere oyr
, y en-

tender, Y principalmente fi nos la demanda.

Porque (comodize S.Pedro) dcvcmos eftar i.r¿¿3.»5.

aparejados para rcfponder condulcory reve-

renciad cadauno, que nos demanda razón de

la ciperanca que tenemos. La razón pues que

C z damos
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Hamos de defechar, condenar, y abominar al

Papa, y huir del como de peftilencia, es fu mala

vida,y impiadotrina. Yten,loquelosDotorc$

y concilios antiguos dizendcl, y lo quclafa-

grada Efcritura
, y principalmente en tres paf-

íos admirables para cfte propoííto, nota. En el

fegundo tratado diremos lo que de la Miíra,y de

fu fantidad fentimos.

Papay MlíTaíonlas dos colunas qucíiiftcn-

tan la iglefiapapiftica: fon bien antiguas. Por-

que ya ha fus mil años que fe comé^aron á edi-

ficar. Sus principios fueron bien pequeños: mas
de dia en dia han ido creciendo, puliendo, y a-

dornandofe hada veniraleíladoen que oy dia

las vemos, Porque aíTi el Papa, como la MiíTa

fon tenidos y llamados dios. Hanlas hecho muy
hcrmofas, cubriéndolas con feda ,

oro, plata,

brocado y rica pedrcria: pel ó de dentro fonfu^

perfticion, hypocrefiayidolatria. Muchas vc-

2.es me he parado á conííderar qual dcftas dos

colunas. Papa y MiíTa fea mas fuerte, y mas cf-

timada. Quien contara las virtudes, excelen-

cia, fantidad, y divinidad, que dizen, la MiíTa

tener ? Quan prouechofa fea para todas las co-

fas animadas, y inanimadas, vivas y muertas?

Conííderando eílo, la MiíTa me parefcia la mas
principa!, y que por tanto devría yo comentar
dclla. Mas deípues aviendo lo yo mejor coníí-

derado, me parece que el Papa con todo efto c s

^"van^^^í^^^
principal coluna las caufas que me han

Papa^fcr de "^^^ido á creerlo aíTi, fon eftas, que la caufa es

mas autori- primero que fu efeto en dignidad, el criador

dadqucla que la criatura, el amo, que el criado el facer-
MiíTa, ¿Qjg ^1 facrificio que ofrece. El Papa es, el
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que ha hecho y criado la MiíTa : como delpues

plaziendo á dios lo provaremos. Luego el Papa
es de mayor dignidad,que la Mifla.Y que el Pa-

pa fea el amo y elfacramétvifucriadopruevafe

porefto, Porque el Papaquando vadeunpuc- Leedcllibro

bloi otroembia delance de íi,y aun algunas ve- ^"j'^^^"^^''

zes una jornada, o jornadaSjfu facramcntoen
j.^'tcmíea!^

cimadeuncavallo que lleva una campanilla al i2.cap.io.&

cuello, acompañado déla chufma y bagagedc cap^.

la corte romana : alh vanlos platos y afladores,

japatos viejos, calderas y calderones, y toda la

efcoria de la corte Romana, putas y gayteros.

Llegado con efta tan honrada compañía el Sa-

cramento al lugar á do ¿de venir el Papa, lo

cfperaalli: y quando fabe que fu amo el Papa
viene cerca del pueblo, lo falc i recebir. Abre
tus ojos Efpaña : o por mejor dczir, abra te los

Dios, y mira en que eftima el Papa tenga al Sa-

cramento, al qual el mifmote vende portudi-

nerodiziendoqueestuDios, Yten,elque fa-

crifíca es de mas dignidad y eftima que el facri-

ficio que ofrefce : Porque no mira tanto Dios al

facrifício, o don que fe le ofrefce y prefenta,

quanto al que fe lo ofrefce. Miró Ichoua (dizc

laEfcritura)á Abel,yáfu prefente: yd Cainy
áfu prefente no miro ? El Apoftol dala razón

diziendo : Por fe Abel ofrefcioá Dios mayor fa-

crifício que Cain. El Papa es el facerdorc, la

Mifla es el faci"ificio que ofrefce:crgo el Papa es

de mayor dignidad que la MiíTa.Por eftas razo-

nc8,yotras que podria traer, concluyo el Papa
fc' la principal coluna que fuftentai la igleíia

papiftica. Dclla pues nos comcncemogaafír:
no para fuí^-^rarla,fino para derribarla : y luego

C 3 daremos
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daremos tras la MiíTa.Y efto con la ayuda del to

dopoderofoDiosPadrey Hijoy Efpiritu San-
to,cijya caufa aqui defendemos.

A cfte nombre Papa le ha acontecido lo que
á algunos otros vocablos: los quales antigúame

Muchas pa-
tomavan en buena parte, y eran tirulos

labras anti- honrofoSjperó dcípues con el tiempo fe han to-

guamente fe mado en mala parte, exemplo defto. Tyranno

cn'bunia
antiguamente qucria dczir Rey,y aíTi el Rey La

parce las qua-
^^i^o C^omo cuenta Virgilio v^ncid. 7. Llama X

les aorafe Eneas,cuya amiftad deífcava,Tyrano. Sophifta

toman en queria dczir Sabio ; aora quiere dezir engaña-
mala. dor,o embaydor. Hoñis fígnificaua Eftrangero,

aora íigniíica Enemigo. AíTinimasni menos
Papa antiguamente fe tomava en buena parte,

y fe da va por titulo á los obifpos, o Míniftros de

la palabra de Dios; porque en la primitiva igle-

fiaObifpo, MiriiñrOjPaftor era todo uno. Las

riquezas hizieron defpuesla diferencia queoy
vemos : leed a cfte propoííto la epiftola de S.Ie^

Antrguamcn- ronymoá Evagrio tom.i. Que Papaquiííefle

Obirno^o^*^
dezir lo que hedicho,fe prueva por las epiftola s

Miniíirofe de los dotores antiguos como fon S-Cypriano,

LlamavaPa- Dionyfio Alexandrinojieronymo, Auguftino,

pa. Sidonio, Apolinar, y Gregorio, y por los Ados
de los Concilios.Los Griegos hafta el dia de oy

llaman á fus facerdoces Papaous, y los Alema-

nes los llaman PfafF,Ios quales nobres fon de-

rivados del nombre Papa.Quc fegun Suidas,í¡-

nifíca Padre en lengua Siciliana, De todos eC-

Tomo.2. autores no alegare aqui ííno dos. lerunymo

efcriviendo á Auguftino dize,Rucgote que aftí -

cionadiílimamente me encomiendes al fanto

y venerable hermano nucftro U Papa AlipÍQc

Alipio
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Alipíono fucObifpode Roma. EntrelasEpi-

ílolas de S. Cypriano ay una cuyo titulo es eftc.

LosprcsbyterosydiaconosreíidenresenRoma Epiflola.'».

(dizen) Talud, a Cypriano l^apa.Ylocjuees de lib.2.

notar, cjuc la yglcfia deRoma da cfte titulo á S.

Cypriano, el qualera Obiípo deCarthago,y
nunca lo fiie de Roma. Pero deípucs que la ava-

ricia y ambició dclObifpo de Roma,ha crecido

tanto que fe ha hecho principe y univerfal Obif-

po,yporelmirmoc;iro AntechriftojComoIolla- ^' Obifpo de

maS.Grcgono, ha quitado también el titulo de
brequeen o"

Papa a los otros Obiípos, y refervadofelopara ninguno íino

íífolo : de manera que no ay otro Papa, fino el elidíame

Obiípo de Roma: yííendocl Obifpo de Roma ^^P^-

Antechrifto , de aqui viene que el nGbre de Pa-

pafea tan horrendo y nefando diodos los pios

:

puesqucfolamentefeda al Antechnílo.Loque
pues diremos, no fera con a la átigua y primera

acepció del nobre de Papa, fino córrala fegüda.

lefu Chrifto nueftro macftro,cuya boz man-
da el Padre que oyamos

, y que por ella nos ri-

jamo*, nos da UB avifo cierto, yfcñal infalliblc

para diferenciar el buen árbol del malo , el ver-

dadero Chriftiano del falfoj el buen paftorjdcl

mercenario. El buen arboLdizc, haze buen fru- ^
to : dizc , que conoceremos ios nypocritas por-

fus frutos, o obras : afli dize, hablando de fi

mifmo : Las obras que yo hago, ellas dan tefti-

monio de mi. el mifmo fcñor dize
,
que el buen /«««o-S^»

paftorpone fu vida por fus ovejas: pero no el

mcccwariojanteshuye. Los hombres no pue- Jt*an,io,iu

dcii juzgar,finoloque veen: elcoracon folo Di-
os lo conoce. Siguiendo pues eñeavifo que el

Señornos ha dado, veamos qual aya fido hafta

C 4 el
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Divifion de

los Obifpos

deRoma en

tres claíTeSc

i.ClaíTc.

S.Pedro no
fue Obifpo

de Roma.

Del Pajay de

el día de oy la vida y dotrina de los Papas: y
aíTi los tendremos o porgúenos, o por malos;
por verdaderos miniftros de Chrifto, o del dia-

blo. Y para dar mayor claridad á loque trata-

mosjdividamos todos cjuantos pontífices ha a-

vido en Roma en tres partes, o claíTesda prime-

ra contendrá todos los que han íido pontificcs

defde el primero haíla S. Sylveílrc : la fegunda

todos los que han íído delde S. Sylueftre hafta

Bonifacio 3.La tercera, todos los que han fido

defde Bonifacio 3. hafta Sifto.^queoy año del

feñor. 1 588.tyraniza en layglefía.

Vengamos pues á la primera claíTe. La co-

mún opmion ha íído que S.Pedro fue el primer

Obifpo de Roma : lo qual por la efcritura fagra-

da en ninguna manera fe puede provar mas an-

tes lo contrario. Muchos han tratado efte ar-

gumento : á ellos remito los que lo quificren fa-

ber. Quantoá mi, pareceme fer impoíTiblelo

que nueftros contrarios dizcn tocante á efta

materia. Primeramente dizen,que S. Pedro bi-

vio defpues de la pafliondeChrifto.58. años,

los quales computan dcfta manera ,
que cftuvo

algún tiempo en !udea,quc defpues fe fueá An •

tiochia donde fue objfpo.7. añosjy que de alli fe

fue á Roma , donde fue obifpo. ly. años. AíTi lo

dize Bartolomé Carranca enfufumma conci-

liorum. Pero la epiftola de S. Pablo efcrita á los

Calatas mueñra efto no fer poíTibk , íi es ver-

dad loque dizen, que San Pedro no bivio mas
que. 3 S.años defpues de Chrifto. S.Pabk-cap.

I. de la dicha epiftola cuenta que defpues de fu

converííon no fe fue i lerufalen, fino á Arabia,

de donde fe boIvioáDamafco, y quetres años.

deípues

Tí
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dcfpues vino á lerufalen, donde halló á Pedro

:

con quien eíluvo. i ^.dias no para aprender del,

fino para conferir con el : comolodizeenelíí-

guiéce capitulo. i4.años defpues deílo vino otra

vez á lerufalen : donde los que eran colunas

de Jayglefía, lacobo, Cephas, que es Pedro, y
luán le dieron las manos de conpañia. Eftos

años por lo menos fon. i8. tresdize y defpues,

14. y el tiempo que paflo defde la paíTion de

Chriftü haíla que S.Pablo fue á Arabia.Defpu-

es defto ambos fe hallaron en Antiochiardondc

S.Pablo reprehendió á S.Pedro por fudiílimu- Gal.z.ii,

lacion. Si aqui eftuvo.7. añüs,y defpues. 25. en

Roma y con ellos fe juntan los. 18. de antes,

feranporlo menos, ^o, años, entonces no fera

verdad lo que dizen,que S.Pedro bivio.38.años

defpues de Chrifto como lo dize carranca en fu

Summa conciliorum
, y mucho menos (era ver-

dad lo que dize Onufrio Panuino, que S. Pedro

fuemartyrizado 34. añüs.^.mefesy. 4. dias de-

fpues déla paíTion de Chrifto : efto dize en la

coronica de los pontífices romanos^ y en la no-

ta que haze fobre Platina en la vida de S.Pe-

dro. Compútalos años que bivio S.Pedro de-

fpues de Chrifto dcfta manera. Defde la muer-

te de Chrifto hafta el fegundo año de la muer-

te de Claudio paíl'aron diez años, todo efte ti-

empo eftuvo. S.Pedro en judea fin falir dclla.

paíladocftc tiempo vino á Rom3,dondc eftuvo.

4. años de la qual fe partió por el cdido de

Claudio contra los ludios , y febolvio álcrufa-

lc-n,de lerufalen fe fue á Antiochia,donde eftu-

vo. 7.año$ : en el qual tiempo murió Claudio, y
Nerón le fucedio en el imperio. En el principio
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de Nerón fe tornó S. Pedro á Roma : de don-

de pafíado algún tiempo fe partió, y peregrinó

cafi por toda Europa : al cabo de la qual pere-

grinación fe bol vio a Roma la tercera vez. Dcf-

de la primera entrada de S. Pedro en Roma ha-

fta fu muerte paflaron. 24. años. 5. mefes, y. i z.

dias : los qualesjuntados con los diez años,quc

antes eftuvo en ludea, hazcnlos, 34. años, 3.

mefes y.4.dias.Todo efto dize Panuino.En ello

el haze contra fus proprios autores, que dizen

S. Pedro aver eftado.7. años en Antiochia,y

defpues 2 j.cn Roma.yafíi Graciano en un De-
creto dize que S. Pedro por revelación paflÓ ("o

trafladó} fu íiUa de Antiochia á Roma. Efta

cuenta haze Carranca en íu fummaconciüo-
rum hablando de S.Pearo.EftuvOjdize^fenrado

en la Cátedra obifpal de Antiochia.,7. años:

partido de aqui vino á Roma fiendo Emperador
Claudio, donde eíluvo fentado en la cátedra

obifpal. 25. 2ños.2. mefes y. 3. dias. Ya vemos
]a cuenta de Carranca y de Panuino fer faifa en

cfto convienen y que S. Pedro fue crucificado

en Roma. Entre la muerte del Señor
, y la de

Nerón paíraron.37.años. El mifmo Panuino di-

2e, que S. Pedro fue crucificado en el ultimo

año de Neronjluegoferan.37.año8defpues de

la muerte de C hrifto, y no.3 4.como el dize. La
JLegenda y el Canon dizen que S.Pedro y S.Pa-

blo fueron degollados en Roma en un mifmo
añojdia y bora.S.Ieronyi , dize : Pablo fuemu-

crto á cuchiUo, y Pedro crucificado.Eufcbio di-

zc,queelunofuc degollado y el otro crucifica-

do.Preguntemos pues aora,y principalmente á

nueftrosEfpañoles
, que tanto creen eílas co-
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ías.En que tiempo vino S.Pedro á Roma,quan-

to tiempo reíidio en elhjQuando murió, deque ^o^/""*^*
1 1 1 • • r ojr Curo no

genero de muerte y donde muño, quien rué ayer citado

íu fuceíTor, (porque unos dizen Lino, otros cnRoma.

Clemente) hallaremos entre ellos gran con-

fuíion , y difcordia : como ya avernos viílo. Y
como ? AíTi han de tratar á los Chriltianos

,

cuya fe ha de fer fundada fobrcla palabra de

Dios ? Venden por articulo de fe el primado

del Papa porícr fuccíTorde S. Pedro,tancoquc

Bonifacio 8. dize fer de ncceífitate falutis, que

no fe puede falvar el hombre, que no lo cree: y
mirad fobre que Efcritura fanca es fundado?

Sobre una legenda y dichos de hombres entre

fibien contrarios. Quitada la caufa, fe quita

clefeto. Si S. Pedro no fue Obifpode Roma,
íígueCTe, que todo quanto fe dize de la fucccíTi-

onyprimadojdclpapa, es mentira y falfedad.

Yten, lacomiíTiondc S. Pedro era fer Apoftol

de la circunciííon, entre los ludioSjy la de S.Pa-

blo del prepucio, entre los gentiles Gal. 1.7.

Ytcn S. Pablo dizeá los mifmos Romanos que ^m,i$,zo*

predicó el Evangelio , donde nadie lo avia no-
brado : y da la razón : Por no edificar, dize, fo-

bre agcno fundamento. íigucíTc de aqui que S,

Pedro no eftuvo en Roma. Ytcn,enlas epifto-

lasqucefcrivioeftandoprcfo en Roma, embia

las encomiendas de ios fíeles que entonces ef-

tavancn Roma, y jamas haze mención de S.

!^;dro. Y es de creer qi.elonombrara,íí eftuvi-

c-a en Roma. Leed la cpiftola a losColoflcnfcs

,.ap.4. defdeel verfo.io. haftae!. i4.y.la 2. á

Timotheo cap. 4. ii . la qual cfcrivio la ícgunda

vez ']uc eftuvo prcfo en Roma, poco antes de
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fu martyrio : y la epiftola i Philemon verfo 23.

y 14. Ytenenla epiírola que efcrivioálos Ro-
manos ninguna mención haze de S. Pedro : al

qual fin duda ninguna cmbiara fus encomien-

das, fíeftuviera en Roma :ymas, fiendo. S Pe-
dro (como ellos dízen) Obifpo de Roma.25.a-

ños. Leed el ultimo capitulo defta epiftola y
vereys el catalogo que S.Pablo hazc. Defde el

verfo.5. Hafta el.i f.no haze fino dczin Taludad

á fulano. Taludad á Tulano &c. Y no nombra i

S.Pedro. Porque ni era Obifpo de Roma, ni ef-

^Uos,iZ,ii, tava en Roma. Yten, los ludios que habitavan

22. en Roma (^como cuenta S.Lucas) dixeron a S.

Pablo, quandó vino preíb á Roma, que no avi-

an oydo, ni entendido nada del: y le rogaron,

que les dixeífe fu opinión defta Secta , á la qual

en todos lugares Te contradize, y Te habla mal
della. Por Seda entendian el Evangelio, que S.

Pablo predicava. Quien creerá que S.Pedro,

que avia (^como ellos dizen)venido antes á Ro-

ma y eraminiftrode la circuncifíon, no Ies a-

via enTeñado ni hablado palabra ninguna del

Evangelio ?Eftas razones tomadas déla Tagra-

da Efcritura me parecen(como lo Ton)aíraz Tu-

ficientes para provar Tcr faifa la opinión, que

comunmente Te tiene, que S. Pedro Tue Obifpo

de Roma, y efto.25. años. De aqui fe vee clara-

mente fcr pura ignorancia. ( o lo que peor es

)

grande mahcia, la de los papiftas, quando lia--

man al Papa fuceW de S.Pedro, vicario de le

fu Chrifto,como lo Tue S.Pedro,y por tanto un' -

verTal ObiTpo.Contra el primado del Papa ha-

blaremos al fin defte tratado.

Pues que S. Pedro no fue Obifpo de Roma,
P5ga-
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Pogamos á Lino por primero. Todos los pontí-

fices de Roma,que huvo defde Lino hafta íylvc- iino.

ftre, que fue en tiempo del gran ConftantinOj

los quales ponemos en la primera clafíejfueron

en general verdaderamente Obifpos, varones

fantiíTimos, que con fu buena dotrma y Tanta

vidahizieron gran fruto en la yglefiadeDios:

fueron Tal de la tierra, luz del mundo, ciudad e-

difícadafobre el monte, candela encendida y
puefta fobre el candelero. Eftos fon los tirulos

conquelefuChrifto adorna á fus Apoftoles y
miniftros Mat. j.Eños fueron Angeles de Dios,

conforme alo que dize Malachias hablando de

Leui, y por conííguiente de los buenos Mini-

ftros: la ley de vcrdad(dize_)eftuvo en fu boca,y Make.i.6.j,

iniquidad nunca fue hallada en fus labios : en
p:azy enjufticia anduvo conmigo, y de la ini-

quidad hizo apartar á muchos.Porque los labi-

os del Sacerdote guardaran fabiduria, y de fu

boca bufcaran la ley: porque Angel es de leho-

va de los cxercitos. Y los demás titulos con que
los v erdaderos Miniftros fon adornados y com-
pucftos enlafagradra Efcritura : los quales no
pongo por no fer prolixo. Al fin eftos buenos

Obifpos de Roma con fu propria fangre folla-

ron el Evangelio, que avian predicado : y aíli

fueron Martyres de lefu Chrifto. Fueron hom-
bres pobres en efpiritu y (imples de coraron, a-

genos de a varicia y de ambición: fueron verda-

deros Obifpos por efpacio de cafi.30o.años : y
'íííihyglefia del Señor, teniendo tales Mini- joo.añosdc

niftros, fue entonces bienaventurada y bien ri- buenos obi-

ca en los ojos de Dios: aunque en los ojos de los

hombres contentible y bien miferablc, tal qual

la
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la piiiw cl Apoftol en el cap.i r . de la cpiftola á

los Hebreos dcfde cl verfo.3 ^.hafta el 3 8. Otros
(dize) experimentaron vituperios y a^rotcí: y
allende defto priíiories y carceIcs.37.otros fue-

ron apedreados: otros cortados en piecasjOtros

ccntados,otros muertos á cuchillo : otros andu-
vieron perdidos cubiertos de pieles de ovejas y
de cabras,pobres,anguftiados, maltratados.38.

Dclosqualesel mundo no era digno perdidos

por los defiertoSj por los montes ,
por las cuc-

va$,y por las caucrnas de la tierra,&c. Eftos bu-

enosObifposlIevavanen fus caberas, no mí-

traSjfino coro^ras : no honra, fino deíhonra : no
riqueza, fino pobreza : imitando en cfto i fu

macftro,tal,qual lo pinta al bivo el propheta E-
fayas cap.f3.3. Defpreciadojy deícchado entre

los hombres: varón dedolores,cxperimcntado

en flaqueza, ycomoqueefcondimosdel el ro-

ílro: menofprcciado, y no lo cftiraamos, &c.

Eftacrala aparencia exterior de la yglefía pri-

mitiva: y tal hafidoladenueftros tiempos def-

deque fe comentó la reformación delaygle-

(la.De fefenta,o fecenta años á efta parte quan-
tos han fido quemados, ahogados, degollados,

ahorcados, defterrados, afrentados y muertos

de hambre ? Cierto no ay numero. Y lo que es

roas de maravillar, mientras mas queman, y
matan, mas crcccnjy mas fe multiplican. Por-

que la fangre de los Martyres, como dize Ter-

Tetuliano. fiiliano, es la íímiente del Evangelio. Defde

paílion del Señor haíla S.Sylueftre, quc ts

tiempo defta primera cíaíTe, paíTaron cafi. 30C0

años: enlosquale^ los Emperadores de Roma
fueron feñores de Efpaña.Los Romanos en do-

zientos



fií
autoridad.

cientos y tantos años que conquiftaron laE-

rpaña, nunca hafta Augufto Ccfar ílieron abfo-

lutos Tenores dclla, Augufto fue el primcrOj que
vencidos los Montañdes y Bifcaynos fe hizo

abfolucofeñorde todaErpaña.

Los Romaniftas como aquclIos5(que como
dizcn) han tenido el mando y el palo muy mu-
chos años ha, para dar antigüedad y autoridad

áfus ceremonias y tradiciones humanas, faifa-

mente han dicho que las ordenaro muchos de-

ílos buenos Obifpos de Roma,que ponemos en
la primera claíTe. Afii dizen,que Cíemete Obif-

po 4. de Roma ordenó la confirmación délos

mochachos, las Millas y veftimentosfagrados

de que íe avian de veílir les facerdotes. No
confideran que fue un hombre pobre, y que por

la predicación del Evangelio fue dcfterrado á
las canterias, donde cortava marmoles, y al

íin ligándolo á un ancora lo echaron en la mar.

Tanbien dizen que Evarifto, Alexandrc y Sixto

f.^.y.y.Obifpos de Roma hizieron decretos pa-

pifticos: como fon la ordenación de la clerczia,

el agua bendita, los veftimcntos fagrados. Di-

zenjquc Tclefphoro, que fue oílavo Obifpo de
Roma, ordenó que fe dixeílcn tres MiíTas el dia

de Navidad, otros cuydados tcnian entonces

los buenos Obifpos,no fe embara^avan con ta-

les niñeriasyfupci iliciones. La hartura y el o-

cio las parieron. O quanto mal hizieron las ri-

quezas ala Igleíía de Dios! Porcftt!) el Empe-
rador FridcricOjComo hombre fabio,dezia: De-
rrahamusillis nocentes divitias : hocenim fa-

ceré opuseftcharicatis.Q^d.Qijitemosles(ha-

bla del Papa y délos ccleíiafticos) las riquezas

que
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Cifma.

a.ClaíTe.

Arzobifpos.

Patriarcas.

Del Tapay ds

que tanto mal les hazcn . Porque hazcr efto

es obra de Caridad.

Es aquí de notar que treynta cifmas ha ávi-

do, las quales cuenta Panumo en fuCoronica.

y la que aconteció en el año de.z5z.enire Cor-
nelio y Novato la cuenta por la primera cifma.

EftaíoJa cifma aconteció en la primera claíTc.

LafcgundaclaíTe contiene los Pontificesdc

Roma defde Sylveftre i, hafta Bonifacio 3.

Eftos no tienen que ver, ni con mucho, con los

Pontifices de la primera claííe ni en vida , ni en
dotrina. Porque aviendo ya celíado la perfecu-

cion fe comentaron á dar al ocio y buen tiem-

po
, y aiTi hizieron Cañones y Decretos, con

que aparejaron la filia al grande Antechrifto.

Jos deúa fcgunda claíle fe llamaron Arzobifpos

por efpacio de. 100. años : conviene á faber def-

de el añode.jio. haíla el de.5zo: defpuesdd
añode.^io.haftaelde.^o^. fe llamaron Pairi-

archas. Fue pues San Sylveftre el primer Arco-

bifpo, al qual fu cedieron, Marco, lulioi. Libe-

LíbcrioArri- Liberio al principio de fu pontificado fíntio

ano. muy bien de la divinidad del Hijo de Dios: y
nunca, por mas que hizo el Emperador Con-
ftancio,que era Arriano,le pudo hazer que con-

denafeá Athanafio : porloqualfue defterrado

de Roma. Theodoretolib.z.cap. 16. de fu hifto-

ria cuenta el razonamiento que huvo entre

Conftancio y Liberio quando fue deserrado: en

el qual Liberio fe moftró muy confiante . Eílu-

vo Liberio(como dize Platina)tres años defter-

rado. Otros dizen menos. En efte tiempo los

Romanos tuvieron un Concilio, en el qual eli-

gieron

]
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gieron por Obifpoá Félix. 2. Efte Félix ("como Fclix.2

dize Platina) era bonilTimo hombre : yaíTipor

fu parecer y por confentimiento de.48.0birpoSj

fueron depueftos Vrfacio, y Valente que tcnian

la parte del Emperador Conftancio Arriano.

Eftos dos fe fueron á Conftancio,y fe quexaron

de Félix rogando al Emperador que reftituyeíTe

á Libcrio^ el qual cftava canfado de los traba-

jos de fu deftierro
, y aíTi eftava ya trocado en

opinión por fu ambiciob , y por el confejo de

Fortunato Obifpo de Aquilea. Aleado pues el

deftierro , y reftituydo Liberio en lu Obifpado,

en todo y por todo (como dize Platina) íintio

conloshereges. Efta reftitucion de Liberio,y

depoficion de Feljx caufó gran alboroto en Ro-
ma, tanto que el negocio vino á las manos,

y

muchos facerdotes y eclefiafticos fueron mu-
ertos en las mifmas Igleíías. Efta fue la.i.cifma, Cifma

En lo que he dicho de Liberioy de Félix he fe-

guido a Platina; el qual en la vida de Félix dize,

que en ninguna cofa faltando de lo que deve
hazer un Orthodoxo (un buen Chriftiano ) fue

cogido de los adverfariosjuntamente con otros

muchos buenosChriftianos
, y aííi fue muerto.

Athanaíío en una epiftola que efcrivio á los que
bivianvida folitaria, dize claramente que ti-

berio deípues de pallados dos años de íu defti-

erro íiendo amenazado con la muerte mudó de
parecer : y aíTi firmó contra Athanaíío. lercny-

mo en fu Chronicon dize , que Libcrio vencido

del faftií^io del deftierro fubfcrivioi la herética

piavedad. Platina dize lo mifmo. Baleo dize

que por Amhicion.-Gygas dize que Libcrio mo-
vido con el martyrio de Félix de miedo que no

D lo
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lo martyrizaflen Te conformó con los Arríanos^

y firniófudotrina. Que l-iberio defpuesdefto

fe aya arrepentido , no fe haze mención ningu-

na: y por eíTo es contado entre los Papas Arrí-

anos. Efta es la caufa porque Damafo fu fucef-

for condenó á Liberio, y á todo quanto avia he-

cho. Pero con todo efto Gregorio. 7. el abomi-

nable Papa ,
comodefpucs en fu vida veremos,

canonizó a eftc Liberio Arriano, y mandó Cco-
un Papa ha- mo dize el Cardenal BenonJ) que fu fiefta fe cc-

tro^deíhaxc
Panuino gran adulador de los Papas

en fu Coronica de los Pontífices lo llama San
Liberio. Mirad íí es verdad lo que fe dize ,

que

muchos fon tenidos por fantos, cuyas animas

El Papa ierra arden en el infierno. Mirad fiel Papa puede ér-

enla Fe. rar en la Fe.Efcrevir la vida defte Liberio me ha
coftado algún crabajo.La caufa ha fído la diver-

íídad de opiniones. Los unos lo tienen por Ca-

tholico, losotros por Arriano. Y los unos y los

otros dizcn verdad. Porque al principio de fu

pontificado fue catholico (como avemos di-

cho) mas defpues fin arrepentimiento ninguno

fue Arriano. Notemos aquí quan mala beftia

fea la a mbicion. El que eftá en pie, mire no cay-

ga. No baila bien comentar, mcneftcr csbicn

acabar.El que perfeverareí^dize el Señor)hana

la fi.n, ferá falvo. Dios nos haga la gracia de do-

marnucftra ambición : que bien lo avemos to-

dos mencfter. Porque no ay ninguno que no fe

tenga por un rticdio dios. El nos fortifique en

lasaffliciones, que por fu nombre padecemos.

Acordémonos de Liberio. Y que digo de Libe-

rio ? acordemenos de Salomón, que tanbien to-

men ^ó, pero como íé governó deípues f- El Se-
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ñor nos govierne hafta la fin.

Damafo Portugués condenó (comoavcmos Daraafo.

dicho) a Libcrio.Fue Damafo muy devoto y ce-

rcmoniofo. Panuino en fu coronica noca que

codos los Pcntiíices de Roma hafta Damafo
fueron elegidos y cGfagrados en un mifmodía:

pero dize que defpucs acá no fe ha guardado

efto. A la confagracion llaman aora Coronaci-

ón, enelqualdia fe haze folene triunipho en

Roma : tanto han crecido las riquezas ,
poten-

cia, ambición
, y fobcrvia de los que fe llaman

fuceíTores del Pcfcador. San leronymo floreció

en eñe ciempo,y fue muy intimo amigo de Da-
mafo; como parece por fus cfcritos. Hntre Da-
mafoyurnnofuela.3. cifma: Pero año de.3íí7. Cifma.j.

Vrfíno rcuunció, y fue, hecho Obifpo de Ñapó-
les. Murió Damafo año de. 3 84.3 Damafo fu- 38

cedió Siricio.

Siricio (como dizc Graciano dift.Si.) fue el Siricio.

primero que vedó el matrimonio á los íacerdo-

tes del occidente : de la qual ordenación m^u- Dz la prolu-

chas naciones no hizieron cafo, v principa!- hicon del

mente nueftra Efpaña. Por lo qual el Obifpo "matrimonio

/ -T- r }T^ leed mas a-
que entonces era de Tarragona, elcrivioalPa- baxoenGrc-
pa, que los faccrdoces de Efpaña no querían gor.i.Scc.

íujctarfc á la ley que les manda va dexar fus mu-
gercs.Lo qual oyendo Siricio fe enojó diziendo,

que los que eftan en la carne, no pueden agra-

dará Dios. Siricio entendiendo eftc lugar de
los cafados, tuercey arraftrala Hfcritura. Por-

que S. P.iblo por Eftar en carne no entiende fcr

caCido Porque deífa manera c ódcnaria el cfta-

o del matrimonio, que Dios inftituyó en el pa- Cen ^.i^,

vfo,y fu Hijo lefuChrifto fantiHcó con fu pre- hua.z.u,

D 1 fencia
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1.CW.7.2.P.

El Papa ierra

en la inter-

pretación de

la Eícritura.

Bonifacio.i.

Cifma.4.

420.

Analtaíío,2.

hcrege.

Del Papay de

fenciahaziendocnel fuprimer milagro. Muy
bienfabiacl Apoftol fcr venerable en todos el

matrimonio, y la camafin'mancha. muy bien

fabia, que Dios caíligaráá los fornicarios y a-

dulteros: por lo qual manda,quc los que no tie-

nen don de continenciajfe cafen. S.Pablo pues,

con Perdón del Papa,por Eftar en carne no en-

tiende los cafados , fino los hombres carnales y
no regenerados por el Efpiritu de Dios : Eftos

taks(feanfe folteros,cafados,obiudos)dize que
nopueden agradará Dios. Y que fea efto aííí

veeífe por lo que luego dize el mifmo Apoftol

hablando con los Romanos, de los quales mu-
chos eran cafados: Mas vofotros no eftays en la

carne fino en el Efpiritu : por quanto el Efpiritu

de Dios mora en vofotros, &c. Por efta inter-

pretación del lugar de. S.Pablo, que hizo el Pa-
pa, verán nueftros contrarios (por mas que lo

nieguenjel Papa poder errar,y errar en la inter-

pretación de la Efcritura. Murió Siricio avien-

do ñáo Papa cafí.i^. años fegun Platina. Suce-

dieron le Ánaftafio.i . Inocencio.! .Zozimo.i. Y
Bonifacio.!.

Entre Bonifacio y Eulalio fue la.4. cifma año

de. 420. Eulalio renunció mucho contra fu vo-

luntad : mas con todo efto fue hecho Obifpo en

campaña, á Bonifacio fucedieron Ccleftino,

Sifto, S.Leon, Hilario, Simplicio5Felix.3 . Gela-

fio.i. A eftc Gclafío atribuyen aquel notable di-

cho de comulgar en ambas efpecie*:, que alega-

remos en el tratado de la MiiTa. á Gelafo.i . fu-

cedio Anaftaíío.2.

Anaftaíío.z. tomó la parte de los Euthychi«

nos y de otros heregcs , comunicó con ellos. Ex

qual
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qualhazicndofus neccflidadesechófcoraotli-

zevolaterrano) las tripas en la neccíTaria. \^°q^¿^1'^'

en efte tiempo rcynavan los Godos en nueftra comé^aroná
Erpaña:los quales comentaron á reynar en ella reynar en Ef-

año del Señor de. 41 7. echando dellaá losRo- paña.

manos,y á otras naciones.reynaron en ella.300,

años, á Anaftafio fucedio Symacho.
Entre Symacho y Laurencio fue la f . Cifma. Symacho.

Pero Laurencio renunció 5 y fuehechoObifpo ciíina.5.

Nucefino. añode.498.coraodizePanuino. A
Symacho fucedio Horfmida.

Horfmida Campano fue el primero quede Horfmida

Arcobifpo fue hecho Patriarca (como dize San primer Pa-

Ifíd'ro) por medio del Emperador luftinoaño «^"^rca.

de.520. Poco apoco van alia. Prefto feran Pa- ^20.
pas. quiero dczir abfolutamcntc Antechriftos.

Eftedefcomulgó alEmperador Anaftaíío, por- Defcomulgó

quedezia j Del Emperador fer imperar, y del alEmpcra-

Pontifice obedecer. Ya el Antechrifto comen-
java á moftrar fus cüernos. Murió Horfmida
año de. ^23, Reynando en Efpaña Genfelarico.

áHorímida fucedio luan.i. ^

luán. i.Tofcano hecho Patriarca fue embí- /«<í«.i.

ado juntamente con otros por Embaxador de Embaxador.

Theodorico Rey de Italia al Emperador lufti-

no. Aun no tcnian los Obiípos de Roma la ab-

foluta, 0,por mejor dczir, la diífoluta poteftad

que aora tienen. Murió Martyr año de. 5^7. a ^•7»

luán íl'ccdio Félix. 3.dicho4. á Félix fucedio

Bonifacio.^.

Entre Bonifacio.! y Diofcoro fue la cifma. í?. Bonifacio.!.

- ño de.fjo.á Bonifacio fucedieroniuan.2.Aga-
cifma^<5*

j^etOjSilvcriOjVigilio.

Vigilio Romano aíluto acufador de fu predc- vigilio.

D 3 ccíTor
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Cifma.y»

Pclagio.1.

Primado de
Roma.

I.osc;inoni-

ílas nocotr-

viencncon el

Papa.

y.Horasca-

nonicas.

5<íi.

contrario á

fuprcdecef-

Cot.

Del Papay de

ceíTbr Silverio con engaño afpirava al pontifi-

cado; al qual alcanzó por medio de Thcodora
Augufta, y de Antonina muger de Bclifario.

Pero Diüs, que es jufto á ambos dio el pago. El

Vigilio avia poraílucia alcanzado el Pontifi-

cado, y el Silverio (que era hijo del Papa Horf-

mida_) por fuerza. Eftafuela.7.cirma. Eneftc

tiempo reynó en Efpaña Theudifelo, oTheo-
difco.

Pelagio Romano fue el primero que affirmó

el Primado de la Iglefia Romana no depender

ni de los Concilios, ni de los hombres, fino del

mifmoChriftodift. ii. Pero los Canoniftasle

fon contrarios dizicndoque omnis majoritas &
rainorkas, etiam papatuseftdc jure pofitivo.

Q^d. que toda mayoria y mcnoria,y aun el pa-

pado, csde jure poíítivo. Eíle ordenó que los

ecleííafticos rezaíTen, (o murmuraflen) las fíe-

te horas canónicas
, que fon. Maytines, Pri-

ma, Tercia, Sexta, Nona, Bifperas y Comple-
tas. Efta inftkucion fus ocafion que losecleíi-

afticos no Icycííen la Biblia. Y aífi vemos en
Efpaña que muy pocos ecleiíafticos tienen la

Biblia en fu cafa; Pero ninguno ay dcllos que

no tenga fu Breviario. En tiempo deftcPcla-

gio,rcynó en Efpaña Agila. luán. 3. fucedioá

Pelagio año de.síi.

Iuan.3 . hizo contrario Decreto al que fu pre-

decelTor Pelngioaviahechoiyafli mandó que
ninguno fe llamaíTe fumo facerdorc, niunivcr-

fal Obifpodift.99. VnPapahaze, loquf. otro

defhaze ; uno manda lo que otro defmanda. i

tiempo defte los Armenios fe hizieron Chriíí ...

anos. Athanagildo reynó en cftc tiempo cu

Efpaña.
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Eípaña,iluan.3. fucedieron Bcneditoy Pela-

gio.i.

Pelagio.z. Romano eftando la ciudad cerca- Pclagio.2.

da fue hechoPoncifíce fin el mandamiento del
^ausíazcal

r- I I A L r • Emperador.
Emperador contra la coítumbre que le tenia.

Poreftacaufa erabióa Gregorio, quedefpues

del fue Pontífice, á Conftantinop'a para íatif-

fazer y aplacar la ira del Emperador. Murió

Pelagioañode. ^90. LconogUdo reynó en efte 5 9 o.

tiempo en Efpaña.

Gregorio.i.Romanofueeldemejor vida, y Grcgorio.i.

cimas doto de todos los Patriarcas fus prede- Encmicifli.

rr / r r modelpn-
ceílores: pero muy cercmoniolo. Como le vee ^^¿^

^

por tantas fjperfticiones que introduxocn la

Igleíía. El fue el primero que concedió indul- Primcrospcr-

cencias á los que en ciertos dias enrraíTen en <jo"es y in-

I 11- 1 '1 dulgcncus.
los templos : concedió perdones -pero no los °

vendió por dinero, comofusfuccírores.Deldi- ix^nimiác
2e Damafceno, que facó delinfiernoel anima Traianofaic

deTrajano Emperador infiel, (terrible menti- del infierno,

ra) Lo bueno que tuvo,fue,que con dichos y he-

chos fue eneraiciíTimo del Primado; y afliefcri-
^.

vio contra el nombre de Obifpo univerfal (co-
¿e^r^o^dc

°*

mo diremos dcfpues) en contra del qualfella- Dios,

mó Siervo de los íícrvos de Dios. El qual titulo

ha retenido todos fus fuceílbrcs. Peróhypocri-

ticamcnte ; pues que llamandofe Siervos íe han
hecho feñores del mundo, a quien los Reyes,

Emperadores, y Monarcas befan los pies y fe

tienen por dichofos fi el Papa les quiere hazcr
tanto "avor y merced. Dolialc muy mucho Gre-
í^oriodeqiie en el mundo huvietíe tatos facer-

fiorcs,y tan pocos predicadores del Evangelio.

Ac Dcfte S. Gregorio cuenta Hjldrico Obiípo

D 4 de
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Cafamícnto
Prohibido y
luego per-

mitido alo^

faccrdotes.

^ooo.cabe*

cas deniños
en un citan-

que.

Frutos del

cclibadopa-

piítico.

Dichos de
Pío. 2. contra

el celibado.

Nota arriba

enáiricio y
dcípucscn
Paulo.2,

^9 4»

Del'Pafíiy de

¿c Augufta en una epiftola, que embió al Papa
Nicolao. I .Vna notable hjftoria. La fuma de la

qual es efta : que S. Gregorio mandó que los fa-

cerdotesnofe cafaíTen. Pero que defpues en-

tendiendo que fecretamente fe cometían gran-

des fuziedades, y que por efta caufamatavan
muchas criaturas, mandó que cfte Decreto fe

abrogalTe, diciendo que mejor era cafarfeque

no dar caufade matar. Porque como una vez

embiafeápefcar, fe hallaron en una pifcina, o
eftanque. ^ooo. caberas de niños que en ella

avian fido ahogados. Loqual viendo que pro-

venia del violento celibado, doliendofe Grego-

rio de todo fu coracon y gimiendo, luego al mo-
mento revocó aquel fu ediíflo. Porque nofola-

mente,como el mifmo Huldrico dize, no fe avi-

an abÜenido de las donzellas y cafadas, mas
aun fe avian reborujado con parientas,con ma-
chos, y aun con brutos animales. Eftos fon los

frutos del celibado papiftico, y de fu vida angé-

lica. Eftas cofas confiderando el Papa Pió. 2.

dixo que con gran raz5 fe les avia prohibido el

matrimonio á los facerdotes, Pero que cGmuy
mayor fe les devia reftituir. Yten en otro lugar

:

Porventura no feria peoría mayor parte de los

facerdotes cafarfe. Porque muchos de ellos fe

íalvarian en facerdocio conjugal, que fon con-

déados en íii cfteril faccrdocio.El mifmo Pio.i.

(como lo teftifica Celio.z.) deíhizo ciertos mo-

ncfterios de monjas de S.Brigida,y de S, Clara

mandándoles que fe fuelíen dellos pai3 que

mas tiempo no fe abrafaíren,y á fin que debaxc

de un habito religiofo no encubriefl'en una ra

Bicra.Murio S.Gregorio año.^G4. En eftc ú^cd'

y po
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po rcynó en Efpaña Leonigildo ariiano. Que
martyrizó á fu hijo Herminigildo.

Sabiniano fuceíTor de Gregorio, i . fue el ulti-
sabiniano

roo Patriarca de Roma, hombre de muy^ para

pocOj y que en gran manera odió á fu predecef-

íbr Gregorio , tanto que procuro hazer le que-

mar fus hbros. Solamente pondré aora aqui

una fábula 5 que el Bergomefo cuenca por muy
verdadera de la muerte defte Sabiniano. Dize,

que S.Gregorio defpucs de muerto apareció á**^

Sabiniano tres vezes,y lo reprehendió muya-
graraenteporque lo avia procurado infamar:

Peró que el dicho Sabiniano no quifo por todo VnPapa mu
cfto enmendarfe : lo qual vifto por S. Gregorio

dio tal golpe fobre la cabeca al Sabiniano
,
que

lo hizo morir miferablemente.Si cfto es verdad

unPapa matóáotro.Murio Sabiniano año. ííof. 60$.

Eneftetienpo reynó en Efpaña Recaredo Rey
de los Godos, cfte deftruyó la hcregiade los

Arríanos la qual los Godos por la mayor parte

avian tenido.

La. 3 . y ultima claíTe contiene los Pontífices,
j. ciíiíTc.

quepropriamenteaora llamamos Papas, que
fon los verdaderos Antechriftos.Comtncó efta

claífe en Bonifacio. 3 . continuaíl'c hafta el Papa
Sifto. f.queoy tyraníza : acabarfe ha en el ul-

timo Papa: alqualChriílo matara con elefpi-

ritu de fuboca, como va matando áfus prede-

ceíToics. YaíTivendralafin. Los Pontífices de í.'íhef.i,^,

la primera claíTe fueron Angeles de Dios, fan-

cos en vida y dotrina : Los de la. 1. fueron hom-
breSjfujetosá caer: mas cftos de la.3. fon ver-

daderamente diablos encarnados. Y no digo

cfto por hyperbolcj o exagcracion,mas fin figu-

ra
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Bonifacio. 3.

prancr Papa.

Phocas con-

cede que íéa

Roma cabe-

ra de las

yglcíías.

El imperio

cae.

PapayMa-
homafele-
Tanean.

Bonifacio. 4.

Del Papa y de

ra ninguna, y Ccomo dizen} al píe déla letra lo

fíento aífi : como lo provaremos por fus vi-

das.

Bonifacio. 3. que es el primero en cftccata-

logo/uc un diablo, ambiciofiíTimo. Efte ficndo

Patriarca de Roma fue hecho Papa por medio
del Emperador Phocas.Efte Phocas fue adulte-

ro, parricida y tyranno. Llamólo parricida,por-

quc mató i fu feñor Mauricio Emperador
Chriftiano, para hazer fe Emperador : como fe

hizo. Efte Bonifacio. 3. por muchos ruegos, y
dadivas,que quebrantan peñas, quanto mas á

Phocas jaleando de Phocas que la fede Roma-
na fe llaraaífe cabera de todas las yglefías. Tres

miferables cofas acontefcieron por efte tiem-

po : el nobiliflimo imperio comencó á caer, el

papifmo comencó á levatarfe y el Mahometif-

mo fe Levantó. De las ruinas del imperio fe le-

vantaron eftas dos beftias, que tanto daño han
hechoálayglefiadeChrifto : y quanto mas ha
ido de caída el imperio, tanto mas eftas beftias

han crecido. Ya ha caíi mil años que la luz del

Evangelio fe comentó á efcurccer con faifas

dotrinas y fupcrfticioncs.Eftc miferable primer

Papa aun antes de cumplido el año, de fu pa-

pazgo fe fue á viíitaralpádredela ambición el

diablo
, y alia fe quedó con eL Con fer efte pri-

mer Papa canambíciofojy morir obftínado en

fu ambición, con iodo eftoPanuino lo llama

Bonifíicio, Enefte tiempo reynóen Efpaña el

muy CatholícoRccaredp primero.

Á Bonifacio. 5. fucedio Bonifacio. 4. elqu-^l

(como dize Platina) alcancódel Emperadc;

Phocas el templo, que llamavan Pantheon,

[q«e
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[que quiere dezir, de todos los diofcs ] por fer

dedicado á Cybele y á todos los demás diofcs.

Efte templo dedicó Bonifacio á la bienaventu-

rada Virgen,yá todos los Martyrcs :elqual fe

llama aora Santa Maria la redonda, Hafta qui

Platina. Don Alonfo de Carthagena Obifpo de

Burgos dize en la vida del Rey Rccaredo cftas

palabras tPhocas concedió al beato Bonifacio.

4. Pontifice Romano el templo que fe llamava^

Pantheon, para que fueíTe confagrado en hon-

ra de la bienaventurada Maria
, y de todos lo»

fantos : como mas largamente fe contiene en la

legenda de aquella fiefta : laqual fe celebrad

primer dia de Noviembre. Haftaquiefte Obif-

po. Es aqui de notar, lo que dize el Objfpo,Pla-

tina y otros muchos : que elPapademandó gfte

templo al Emperador, y que el Emperador fe lo

concedió. Deloqualfe figue, que el Papa no
era entonces feñorde Roma. Porque fi lo fue-

ra, no pidiera efte templo al Emperador, Efta
faifa donaci

Tola razón, aunque no huvieíTeotra minguna, onde Cor-
baíbpara.provar fer faifa la donación que lia- Itancino.

man de Conftantino,cI qual fue caíí. 300. años

antes: en laqual, (como ellos dizen} hizo al

Papa abfoluto feñorde Roma, y de otras mu-
chas tierras, que llaman el patrimonio de San.

Pedro. El Papa o como ladrón lo ha hurtado

al Emperador, ocoraotyrano fchaporfuer^a

aleado con ello. Murió Bonifacio año de. í 13. 6\i.
En efte tiempo reynó en Eípaña el muy Caiho-
licoRecaredo.i.

Theodato, o Deus dedit ordenó que hiwieíTc

padrinos en el Baptifmo, y que el compadre no Dcus dedit,

^TrifaíTcconfu comadre, ni la ahijada con el Padrin«.

hijo
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Compadre
no fe cafa

con fu coma-
dre.

6i6.
Bonifacio, y.

Y glcfias re-

fugio de mal
hechores.

Martino.

Coronas.

Chrifma.

Voto de ca-

lidad.

Vitelíano.

officio divirto

en Latín.

Del Papa y de

hijo de fu padrino. Murió efte Papa año de.

6i í.Huiterico rcynó en efte tiempo en Efpaña.

Bonifacio. ^. ordenó que los ladrones y ho-

micidas, que fe acogieífen á las ygleíias , o á los

cementerios,no pudieífen fer facados dellos.Lo

qualhaíído caufaque muchos hagan grandes

vellaqucrias
, y acogiendofe á una yglefia fe cf-

capanfín caftigo ninguno, áeftos llaman Re-

traídos. Murió año. ÍÍZ2. En efte tiempo reynó

cnE ípaña Sifebuto. á Bonifacio 5, fucedio Ho-
norio, Sevcrino. luán. 4. Theodoro,Martino.

Martino.i. ordenó que los facerdotes truxef*

fen coronas. quiere dezirla cabera rapada de-

xandole un cerco, que liamaCorona.En madar
cfto el Papa no imitó á Chrifto, ni á fus Apofto-

les :los quales nunca fueron de Corona. Mas
imitó á los facerdotes de los Ídolos , los quales

("como dize Baruc)trayan la cabera y la barva

rapada,y eftavan fentados en l»s cafas de fus

diofes las caberas defcubiertas.Miren nueftros

contrarios fi fus facerdotes lo hagan aíTi. En lo

qual, no ay que dudar Sino que imitan á los fa-

cerdotes de los Ídolos. Mandó que los Obifpos

cada año confagraflen la Chrifma, ylaerobiaf-

fen por fus diocefes: impufo cl voto de caftidad

á los clérigos, duro yugo y de muy pocos bien

llevado, como en Gregorio, i. avernos notado.

Murió Martino. i.año. ^^3. En tiempo defte

reynó en Efpaña Sifenando. á Martino fu cedió

Eugenio, Viteliano,

Viteliano ordenó el canto y los órganos en

la yglefia : mandó que las horas, cancione

;

ceremonias y Miflas fe celebraflen en len;

Latina, contra lo que di iC cl ApoftohEi ufe *c

laifc
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las lenguas no entendidas fcr inútil, y por tanto

no fe dever ufar, fino huviere interpretación de

lo que fe dizc. i.Cor.14. Murió Viteliano año ¿^^^
de 672. En cuyo tiépo TulgaReynó enEfpaña.

A Viceliano rucedio,Adeodato,Dono,Agatho.

Agachón. I. mandó que las conftituciones de Agathon.

los Pontífices fueíTcn tenidas por Apoftolicas, conllitutio-

como pronunciadas porla boca de Dios. Blaf- papiUi-

phemia grande. En tiempo dcfte fe celebró el.
¿oj/ca"

6. concilio general en Conftantinopla, en el Matrimonio

qual Ce permitió á los faccrdotes Griegos el á los Griegos

matrimonio, y á los Latinos fe yedó. Murió A- permitido,

gathonaño de 6S1.

A. Agathon fucedio Leon.i.Benedito.z.Iuan.

^.Muertoluan.^.fuelacifma. 8.y fueronelegi- Cifina,?.

dos dos Papas, Pedro, y Theodoreto. losqua-

les depueftos fue elegido Cunon año de. 626.

MuertoCunon año de í87.fue la cirma.9.y fue- cifma.p.

ron elegidos dosPapas, Thcodoro, yPafcual:

los quales depueftos, fue elegido Sergio que
Papó. 13. años. 8. mefesy.ij. dias. á Sergio fu-

cedio luán. 6, luán. 7. Sifinio, Conftanrino.r

.

Conftantino.'i.fue llamado del Emperador Confiátino.i

luftiano para que fuefle á Conftantinopla : El

fue el primero que dio á befar los pies a fu feñor El primer Pa.

el Emperador.Efte Conftantino contra el man- of

^

damiento de Dios. No te harás imagen, &c. pies.

Mandó que las imagines fueíTen pueftasenlos Imagines,

templos y veneradas. Murió año.ji^.Entiera- Diflipacion

poderte fue la miferablc difcipacion de Efpa- '^«^'F»"».

ña, que los Moros de Africa con la ayuda del
-' onde don Julián hizieron, ííendo Rey don Ro-

i?o:el ultimo de los Godos, y el primero def-

Jv.hado.

Grcgo-
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Gregorio. 2.

Gregorio. 3.

León Empe-
rador dclco-

mulgado.

731. 741.

Zacarías.

VcíUmentos
ccle(Tafticos

con oro,&c.

Hazery de-

íhazer reyes.

Rey de Fran-

cia Chriftia*

niílimo. y
porque.

Donación de
Couíiantino.

Bel Papaj de

Gregorio. 1. y Gregorio. 3. perfíften end
mandamiento délas Imagines contra el man-
damiento de Dios. El Emperador León es def-

comulgado por no admiiii las.El Grcgrio.i.mu*

rio año de.73 1 . y el Gregorio.3 .año. 741.En tie-

po de Gregorio.i.Rcynó en Efpaña don Pclayo

y en tiempo de Gregorio. 3 . Reynó don Fafila. i

Zacarías fue el primero que inventójque los

veílimencos eclefiaílicos fe adornaíTcn con oro

y con piedras preciofas.fue también el primero

que atribuyendo fe una cierta divina poteftad

fe tomó contumazmente la autoridad de hazer

y deíli azer Reyes, el fue el primero que abfolvio

los vafallos del juramento hecho a fus Señores :

lo qual experimentó Childerico Rey de Fran-

cia, al qual el dicho Zacarías depufo á petición

de Pipmo Pequeño hijo baftardo de Carlos

Martcljvafallo dclChilderico.En eftc Zacarías

y Pipino fe verificó el refrán. Vn mulo rafea a

otro,y Házmela barva, y hazcrtchc el copete.

El Papa avia mencftcr la ayuda de Pipino para

efentarfc déla fujccion del Emperador de Gre-

ciajqueera fu Señor. S.Gregorio efcriviendoal

Emperador lo Uamava Señor. El Pipino y los

Reyes de Francia fus fuceíTores acordando fe

defte beneficio hizicron grandes fervicios ala

fede Apoítatica, y portan leales fervidores ít

les Dio el nombre de ChiiftianiíTimos.Todo lo

que tiene el Papa, o cafi todo loha ávido de los

Reyes de Fráncia (porque lo que dizcm de la

donación de Conftantino, es burlería y menti-

ra, como Laurencio Valla y otros dotosho"

breslohanprouado)Podraferyaun esdc '

cr, que Dios levantara alguii Rey de Fia .
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que fe lo quite : pues tan mal u fa dello. Y puede

fer que efte fea ya nacido. Murió Zacarías año 7 5 2'

de. 751. En tiempo dcftereynó en Efpaña don \^¿^,^^IT
Alonfo.i.llamado Catholico. co.

Eftephano.i. ( o como otros lo llaman. 3, á Eñcpliano. 2,

caufaquele precedió Eftephano.i. que no fue

Papa fino tres, o quatro dias.J) Tiendo apretado

de Aiftulpho Rey de Lombardia, cmbió con

gran inftancia á demandar focorro á Pipino : el

qual fue bien diligente en fcrvirlejdio al Papa el

Exarcado quitándolo al Emperador. Eftacsla

negra donación que falíamente llaman de Donación de
Conftantmo. El Pipino fe echó por tierra de- Conftanrino.

Jante del Papa,bcfó le los pies, tuvo le el eftribo

con una manOjy con la otra el freno. Deíla ma-
^^^'"íj^l

ñera el Rey de Francia hizo al Papa rico, y el Pap^i,&c.

Papa viendofe rico fe hizo podei ofo,altivo,pre-

funtuüfojtyrano y Dios en la tierra fobre todos

los principes Chriílianos, haziendolos fus va-

fallos y feudataiios.Murio EAephano año. 757. 7^7.
En tiempo defte reynó en Eípaña Froila.i.

Paulo, i.defcomulgó ai Emperador Con- p^uio.,.

ftantino. j.el qual no íe curando de las locas

dcfcomuniones pcrfeveró en prohibir lo que
Dios en fu fanta Ley prohibe. No te harás ima- exod.io.

gen,&c. Eftc Paulo (como dize Vvicelio nota-

ble adulador del Papa) reverenció muy mucho
el cuerpo de S.Petronilla hija de S.Pedro : en
cuyo monumento de marmol ( como dize Car-
fuiano)ha'ió efte epitaphio efcrito de la propria

rjanodc S.Pedro ( mentira calificada con fu- Mentira no»

^-»e ilición) A Petronilla hecha dcoro,dulciífi-

ija. Murió Paulo, año 7,?7.cn cuyo tiempo ^w
. > Aurelio en Efpaña. Huyo gran cifma en cifma.iÍ

la



Conftantino

2 laico fin

ningunas

ordenes fe

hizo Papa,

El concilio

depone al

Papa.

48 Del Papay de

la yglefía Romana,que fue. 10. en la qual íiicron

elegidos Theophilato que renunció, Conftan-
tino que fue dcpuefto.

Conftantino.i. fue hecho Papa por medio
de fu hermano Dcfiderio Rey de Lombardia:
aunque avia muchos competidores.Acaecio en
cfte Papa una cofa bien rara quefiendo laico o
feglar,fue inmediatamente hecho Papa. Y por
efto muchos no lo cuentan entre los Papas. Hi-
zo fu oficio de Papa un año muy pontifícalmen-

te. En fu tiempo fe tuvo un concilio, en el qual

fue depuefto, y fe mandó, que todo quanto avia

hecho y ordenado Conftantino.a.fueíTe de nin-

gún valor y anulado
,
excepto el Baptifmo y

Chrifma. Pregunto yo aoraá nueftros contra-

rios que opinión tengan de los Obifpos y facer-

dotes que en tiempo defte Papa, y con fu auto-

ridad fe hizieron ? Que dizen de las Miífas que
celebraron, confagraron o no ? Si no confagra-

ron,pues que el Papa5que los avia ordenado,no

era Papa,tan poco ellos eran facerdoces. Y aífi

el Papa y ellos todos fueron degradados : y por

el mifmo cafo todos los que oyeron fus Millas,

idolatraron, conforme á fus proprios Cañones,

que dizen, que no confagra, el que no es facer-

dote, y demás de fer facerdote,es menefter que

tenga intención de confagrar,la qual fi falta,no

ay confagracion ninguna. Siendo Conftantino

privadofuepueftoenun monefterio, y le faca-

ron los ojos. Peró fu hermano el Rey Deííderio

vengó efta injuria facando los ojcv^ los qu^ lOs

avian facadoá fu hermano. Silo reynó tr\^v.\\^

Cííma.11. tiempo en Efpaña. Cifma.i i .en la qua'jfu^i í^s-

gido Philipo el qual á cabo de cinco dias :u : Je»

pueftc
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pucfío,y Eílephano elegido.

Eftephanü.3.(o como otros 4.)demandófo- Eílcphano.5.

corro á Cario Magno contra DcíiderioRcy de

Lonibardia. Efte Eílephano condenó los he-

chos de fu predeceíTorConílantinOjCondenó el _
•!• I ^ n 1 1 • Imagines a-

Conciho.7. de Coníiantinopia contra la sima- ¿q^^¿^^ y
gines. Mandó que fe adoraíTen, y que fueíTcn cncenciadas.

cnccnciadas ( á la manera de los diofes de ios

gentiles) Murió año. 772,. Silo rcynó en cílc 77*»

tiempo en Efpaña.

Adriano.i.inííílio en el negocio, de las ima- Adriaflci.

gines: efcrivioun libro de la adoración dellas :

condenó á Félix y a todos los enemigos de las imagines,

imagines. Cario Magno hijo de Pipino por el

beneficio que avia reccbido del Papa Adriano,

que avia tomado la parte de Cario Magno
contra los hijos de Cario Manno fu hermano,

losquales eran los herederos del Rcyno, y lo

hizo Rey, libró al Papa de toda moleíí ia. Éíle

Adrianollamó a Cario Magno ChriftianiíTimo, Chtiílianiífi-

y le dio poder de eligir al Papa. Muiio Adriano »no.

año.79^.avicndo papado caíí.24.años. Mauga- 75» 5.

reto en elle tiempo reyiió en Efpaña. En tiem-

po dcíle Adriano fe tuvo el Concilio Niccno.2,

al qualllaman.7. general imperando Conílan-
tino y Irene fu madre-, en el qual fe determinó

lasimagincsdeverfcr adoradas, &c. Ylasrcli-

quias de los fantos reverenciadas. Eíle Con- Imagines a-

ílantino ( como dize Rodrigo Sánchez Obifpo <íoiada$.

CcPalcnciaen fuhiíloriade Efpaña parte.5.)

f^\Fmperador en nombre diez años con fu

ia pirene C que lo regia todo) paífados los

M'.'h's el folo imperó íin fu m.adrc. En lo
ai,£l»2'

¿ Niño, que pri^ó del rcy-

E no
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Crueldad de

madre.

Irene idola-

tra y criicí.

León.?.

Dos Empe-
radores uno

en oriente y
otro ocidcn-

te.

Decretos de

Papas de

mavor auto-

dadque los

cfcrito» de
todos los

dotoreí.

Crucifixo de

Mantua.

^Del P4pa y de

no de Babilonia áfu madre Semiramis. Peró
la Irene quitó el imperio á fu hijo Conftantino,

yinrtigadadeunrancoriníernalle facó los o-

jos : y aíli lo privó de la vida y del imperio. Los
Griegos por efto, y porque quería cafarfe con
Cario Magno la metieron en un monefterio, y
hizicron Emperador á Nicephoro. Hafta aqui

Rodrigo Sánchez. Crueldad fue efta terrible.

Quandofeoyóqucuna madre por imperar fa-

calfe les ojos al hijo, y le quitaíTe la vida ? Y
mayormente aviendo el hijo venido en edad

para heredar y adminiftrar climpcrio de fu pa-

dre y a deumco t Veys aqui quien fue Irene la

gran patronay dcfeníbra de las imagines. En
eíio pecó contra el íegundo mandamiento de
la primera tabla,que dize,No te harás imagen ;

y en lo ocró pecó contra la fcgunda tabla, que

dizc: No mataras. Efta es la Santa Irene tan

celebrada de los papiftas.

León. 3.reconociendo los beneficios que a-

via recebido de Cario Magno, le dio el titulo de

Emperador,y lo coronó. Peró con efta condici-

on,quc el Emperador le prometieíTe y con jura-

mento obediencia. Efte León mandó que los

Decretos de los Papas fucífende mayor auto-

ridad que los cfcritos de todos los dotores.Avia

en efte tiempo en Mancua ciudad dclralia, un
Crucifixo de madera, ei qual dezian, quefuda-

va fangre. Oydas eftas nuevas,el Papa Leon.3.

vino?. Mantua .-donde vifto (comoeidize^ el

milagro, mandó que efta fangre fuefic te '-da

por verdadera fangre de Chrifto, Efte í
^

hafta oy dia fe vee.y adora en Matua '
,

^-^^

gre hazc mención Baptifta Mátur^ dizz*/ .í:^:

Ec
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Et qua? purpureus fanguis faciebat ¡n hora*

Mira opera incuiius, credi deberé putavic

EíFufum noftra pro libértate cruorem.

que íínifícan la idolatría, que avernos
Aftucíaaítu

"C\\o. Que Diablo mas inventara y levantara tiffimapara

para autorizar las imagines, que en Grecia a- entronizar

viancaydo por tierra r Murió león. 3. año. 81^. l^simagmes,

avicndo papado más de. 20, años, don Bermu- ^
'

do reynó en efte tiempo eri Eípaña.

Eftephano.4. ( O quinto) fuceflor de León Eftcphano.4,

fue elegido íín confcntuinento del Emperador,

por eíla caufa paíTados tres mefes le fue a Fran-

cia ádefculpai fe con el Emperador Luys Pió,

ElLuysle rcfpondiorquelo paíTado fucííepaí^
j^^p^^j ^

fado:pcróquecn lopor venirfc guardaííen bi- Papaporno^
ende hazcrloafii. Veys aquí como los Papas avcreipera-

guardan fus decretos. Adriano y León immc- doclconíen-

diatos prcdfccíTorcsdcEftcphano hizieron cr""'^"f°,^í«^

Decreto : hltcphano no tiene cuenta con el.
'

Bucltocl Papa de Francia a Roma confidcran-

do que eftc Decreto que tal autoridad dava á

los Emperadores, podria caufar mucho mala
lafedc apoítolica, y viendo que el Emperador
era gentil y no rigurofo, á treviofc á anularlo

diziendo que al Clero, Senado y pueblo Roma-
no pcrtenccia elegir Pontífice : y para no irritar

al emperador doró cfta abroracion dizicndo

que los fufo dichos podían elegir al Pontífice

íin licencia del Emperador : pero que no lo po-

dían confagrar (o como ellos llaman coronar )
fin la píencia, o del Emperador, o de fu vica-

rio. Mu oEftephanoaño.Siy. Don Alonfo. 2. ii^,
que iiam in el caíto rcynó en Efoaña,

E z
* Pafcual.
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Pafcual.i.füC

Papa fin con-

fcntimicnto

del Empera-
dor.

824.

Eugenio.

Ciíma.i2.

Crcgorio.4,

Confirma-
ción del

Emperador.

844.
Sergio.2.

Mudó fu

nombre.

847.

Leon.4.

Promete el

parayfo.

7i.Teíl¡gos

para conde-
nar.

Cruz papal.

Mongc Rey.

Del Papay de

Pafcual.i. figuiendo las pifadas de Eftephano

fue elegido fin confentimento del Emperador :

y como el Emperador fe quexaíTe deftaeleci-

on,el Pafcual aftutamence fe purgó.Murio Paí-

cual año. 824. Don Alonfo. 2. reynó en Efpa-

ña.

Eugenio, a.fucedio á Pafcual j en cuyo tietn.

pohuvo la.iz. cifma. Qií.e fue entre Eugenio y
Zinzino. A Eugenio fuccdio Valentino, y á Va-
lentino Gregqrio.4.

Gregorio. 4. no quifo fer Papa hafta tan*

to que el Emperador con íírmaíl'c la elecion.

Murió añode.844. Don Ramiro, i. Reynó en
Efpaña,

Sergio, i. fue el primer Papa que fe mudó el

nombre: antes de fer Papa fe llamaya Boca de
puerco. Para confirmarla elecion defte Papa
el Emperador Lotario cmbió d Roma á fu;hjjo

Luys. Efta manera de confirmación efperavan

los PapaSjhafta raneo que Adriano. 5. Ordenó
que no fe luvieíTc cuenta con ella. Murió Ser-

gio.!. año.847. Don Ordoño reynó en Efpa-

ña.

Lcon.4.Fue el primero que prometiojel paray-

fo álos que endefcfadela fede apoftolicapele-

afíé cotra los infieles.Eíle hizo un Decreto,quc

elObifpo nofueíTecodcnadofinohuvieíTe. yi.

teñigos.El fue el que contra el Canon del Con-
cilio Aquifgranenfe, adornó fu Cruz papal con

piedras preciofas, y la hizo llevar delante de íi.

Eftc dio á befar fus Pies al pueblo ^ difpenfó

con Etheleulpho para de monge hazffi fe Rey
de Inglaterra año.847. Por efte beivficio el Rey
mandó que cada cafa de Inglaterra pagafleun

dinero
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dinero cada año al Papa ;icíle dinero llamaro Dinero dc.S.

dinero de S. Pedrorfeys dineros hazenunreal Pc^iro*

de Efpaña. Muño año.8 5 J.Don Alonío.3 .reynó ^
^*

cnEfpaña.

luan.S.InglefajOpormcjor dezir luana uni- I"^"-^-

cadefte nombre, llamada antes Gilberta Tuce-

dioá Leon.4.Enefta fe cumplió al pie de la le-

tra fin ninguna figura ni alegorialoquedizeS.

luán en fu Apocalypfe cap.i 7. de la Ramera de

Babylonia. Porque fue muger y Ramera. Los
que quiíieren faber fu vida, lean á Platina en la

vidadeluan.S.Sabel. En.S.lib.i. Volat. lib.22.

Berg.Iib.i i. Bocacio de las mugeres iluftres.faf-

cic.tempor. Mant.in Alphonfolib.3. Enchiri-

diondelos tiempos, don Rodrigo Sánchez en

don Alonro.3. ya Pero Mcxia en las Vidas de

los Emperadores, y enfufylvade varialecion,

donde haze un capitulo dclla. Eíle Pero Mexia
fue vn hombre muy fupcríliciofo, y todo papi-

ílico, que procuró quantopudo, apagar la luz

del Evangelio que en fu tiempo fe alumbró en
Sevilla : Perfeguio muy mucho al buen dotor cerca del

Egidio ; o por mejor dczir, á Chrifto en Egidio, año de.

ya otros fus miembros.Confertan granpapi- '5 50'

íla no pudo dexar de dezir y notar una tan gran

infamia y byofctada para la yglcfia Romana. Ci-

ta por autores de lo que dize defta muger Papa
aMartino,á Platina, áSabclico, a San Anto-
nino en fi*i hiftorías. Dize pues Pero Mcxia
defta manera en el cap 9. de fu fylva. Cafi ñin-

ga 1 * ay que no fcpa, o por averio Icydo.o oydo,

que vo una muger que fue Papa andando en
habito re hombretperó porque no faben todos,

"omo í to paflÓ, y fe¿ uno de los admirables

£ 3 cafos
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cafos que han paíTado en el mundo, quife lo cf-

crevir aqui, fegun lo hallo cfcrito por autores

verdaderos. Fue pues una muger natural de
Inglaterra, la qual en fu mocedad tuvo dcího-

nefta converfacion con un muy grande hum.
breen letras, del qual fícndomuy amada, y el

della. tomando hábitos de hombre llamandoíc

luán, dexófu patria y naturaleza, y fue con el

ala ciudad de Athcnas en GreciajCn la qual

avia en aquel tiempo grandes academias y ge-

neral cftudio. Donde con fu buen ingenio y mu*
chocftudio aprendió yfupotanto, que venida

defdc algunos años en la ciudad de Roma, toda

via en hábitos de hombre, tuvo cátedra, yen-

feñó publicamente. En lo qual,y en las publicas

difputas llegó á tanta eftimacion, que fue teni-

da por el m.asdotü hombre de fu tiempo, y al-

canzó tanto favor y autoridad entre todos, que

vacando delpucs la filia apoftolica por muerte

de Leon.4.defte nombre en el año del Señor de.

Añode.852. 85z.fue elegida, creyendo fer hombre, porfu-

laPap^alua-
Pontifícc dcRoma, y Papa univerfalenla

na. yglcíiade Dios : y aíTi prcfídio en aquella filia

dos años ytreynta y tantos dias. Y como aun

en aquel trono puefta no guardafle caftidad,tii-

vo ayuntamiento con un cfclavo fuyomuy pri-

vadoen quien mucho fe fíava, del qual fe hizo

preñada ; y lo encubrió con gran diljgencia,que

otra pcrfona, fino aquel no lo fabia. Y como Di-

os noquificííe permitir que tan gran mal duraC-

fe mas tiempo ; acacfcioaíTi, qucundia yf^ndo

ella con la foknidad que folian, á viíitar á S.

luán deletran,yfueírcel tiempo, que avia de

parir, llegado, del pecado fecreto pliego á Dios
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de hazer publico caftigo. Llegando a cierto lu-

gar entre la ygleíía de S.Clcmenccy el teatro,

qucimpropnamenteliamaQ Colifeo, con gra-

ves dolores parió una criatura con cfpanrodc-

figual délos que alli eftavan, y juntamente mu-
ño allifubitamente: y fue enterrada íín honra

ni pompa alguna. Por eñe cafo tan eftraño,

que en aquel lugar paíró,es común opinion,que El Papa tuci-

quarídolos Tumos Pontífices defpues acá van al
camino,

lateranefe templo,en Jlegdndo cerca ce allí tu-

ercen fu camino,y no paflan por aquel lugar en

detcftacion de tan horrible cafo. Y también

porque otra rauger tal como la dicha por ven-

tura no pudieíTe hnzer femejante engaño , ^-jj^ ^p^^^
ay oy en dia una filia en el palacio facro a- que/"
bierta per lo baxo, pnra que fe pueda ver en

cubiertamente, fi es hombre el que fe elige

[A efta filia llaman los Roraaniftas aora fter-

coraria afrentados de la ceremonia para que
fe inventó, y aplicándola á otro propofico. O-
tra filia como efta ay o aviajfino la han quitado,

en elmoncftcrio de Monte Caillno, áonát^c
han elegido antiguamente muchos Papas. Pro-

fígue el mifmo autor] Dize fe tanbicn que ay en Eftatua en

aquel camino una eftatua de piedra, que rcprc- Jo'"^ *^^'»

r y i n. j ^ Papa luana,
lenta el parto y muerte delta atrevida muger.

haftaaquiPeroMexia, Lo que dize de la Efta-

tua y porque eftéalli.es muy gran verdad. Pe- ^^^^'^^^ü

roesdelaber que la ceremonia de la lilla para no fe ufa va.

ver fies hombre o muger, no fe ufa ya :lacnufa Y por qué,

es por q'ie los que fon elegidos por Papas/c han
ávido ta., honeftamente

, queno teniendo mu-
geres legv mas fe han mcfrradofcr hombres
en las m '.ncebasj rameras y putas que tie-

£ 4 neii.
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nen^de hs quales han ávido baílardos yba«
ftardas, Sergio tuvo un hijo de una gran pu*

ta llamada Marozia : como lo cuenta Luith'

prando efcritor antiguo lib. 2. cap. i3.ylib.5.

ca.iz.efte hijo de Papa fue tanbien Papa 11a-

Raroexcm- madoluan.ia. efte luan.12.tuvo un baftardo,
pío padre, tanbien fue Papa llamado luán. 14. Ino-

Papas"vnin.
^^^vo ^^ho hijos y otras tantas hi-

guno dellos jas. Pero dexados los Papas antiguos , venga-
bueno ni ho- mosá los modernos. Quantosballardosybaf-
^?^^9« tardas tuvo nueftro Efpañol Alexandro.^. de

Leon.io. dizen que tuvo baftardosy queClc-

nientc.y.era fuhijo. Y las demás abominacio-

nes que dd cuéta el obifpo Paulo Iovio.PauIo.3

tuvo baftardos entre los quaics tuvo uno el mas
abominable fodomita de quantos huvo en fu ti-

empo, y por tal fue muerto. PeroLuys era fu

nombre. El Papa Gregorio. 13. que poco ha
murió, tanbien tuvo baftardos antes de fer Pa-

pa, y aun íjcndo Papa, luán Pannonio da la

mifma razón, que avernos dado, encftosver-

fos.

Non poreratquifqua reíérantes ^thcra claves.

Non exploratis fumere tcfticulis.

Cur igitur noftro mos hic jam tempore ccíTat ?

Ante probat íefe quilibetefíc marem.

Teniendo pues tan ciertas pruevas la ygleíía

Romana, no ha meneftcr ya la filia. He fidn taii

largo en cantar cfta hiftoria de la Papa Iü'jn.:,y

he la confirmado con tantos aurore
,
que fcn

diez, o dozc, para Tofundir alguno; papillas de

pueürps tiempos , los quales viene ^id tan con-

fufos
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fufos con Efta Papa
(
digoEfta)porquc Papa

es del genei o común , para efcaparfe niega con Papa es del

gran malicia aver ávido tal Papa: y para que fu
gc"eroco-

^ r ^ c i r j niur. de dos,
mentira lea mas calmeada, no le contentan de o^ubio-quc
dezir lo de palabrajmas aun lo efcriven y impri- es peor,

men.Entre ellos ay un Onuphrio Panuino de la

orden , que llaman de S. Auguftin : cfte entre

otras muchas notas que hizo fobre Platina de

Vitis Pontifícumjhizo una bien proUxa hablan-

do defta Papa luana; niega abfolutamente, o
por mejor dezir diflblutamentc, aver ávido tal

Papa. Su principal argumento para confirmar

fu opinión, que trae jCs que un tal, y un tal, y un
tal,&c. efcriviendo las vidas délos Pontifices

no hizicron mención ninguna dcfte Papa luán.

S.fígueíTepuesdeaqui, como el concluye, que
n© lo huvo.A efto refpondo,que los autores,quc

el alega,o por olvido, o ignorancia , o lo que es

mas de creer, por malicia, o por lo menos de

vergüenza no hizieron mención deflo. Yten le

refpondo como á Dialedico^ que el argumento

abautoritatc negando no vale. Exemplo : Ci-

cero^no ufó defta palabra,ergo no es Latina.fe-

rá Latina aunque Cicerón no la aya ufado,fi al-

gún otro autor Latino,como Cefar, Livio Salu-

ftio,&c.la ufó.AíTi aora de la raifma manera rc-

fpondojqueyaquelos autores que el alega , no
hizieron mencio defte Iuan.8. otros y muy mu-
chos la han hecho : que fon, como Pero Mexia
los llama, autores verdaderos. £1 argumento
ab autv ritatcaffirmando vale, pero no negan-
do. Defta i-apa dize Mantuano in Alphoníb
lib.^.hazici do mención de los infiernos adon-

de, dizcm 4efcendio Juan.8.

Hic



Bel l?afaj de

Hicpendcbat adhuc fexum mcntíta virilcm

Foemina cui cripliciphrigia diadcmate mitrara

Extollebat apex,& Pontihcalis aduhcr.

Aqui haremos á los papiftas jy con muy mayor
razón, las mifmas preguntas , que hezimos ha-

blando de Conftantino. 2. Que dirán délos

obiíposy Ar^obifpos y otros ecleíiafticos que
ella ordenó, o por fu autoridad fe ordenaron?

Quitada la caufa el efcto cefla. Como ella fe-

gun fus Cañones , no era Papa , afli todos eftos

que ordenó, no fueron facerdotes : nocelebra-

ron^ no confagraron ; todo el pueblo idolatró

oyendo fus miífas. Quien era entonces cabega

de laygleí]a,y univerfal obifpo ? Quien fuceíTor

de S. Pedro ? Quien Vicario de Chrifto ? una
muger, y aun eífa puta antes de fer Papa, y fíen-

do Papa. Pero Mexia confiderando efto re-

íponde, quepuefto queeftani otra muger al-

guna no fon capazes de rccebir carader alguno

de orden,ni de hecho ordenar á nadie, ni abfol-

ver, y los que aíTi fueron ordenados, devrian

lornarfe á ordenar, peró que la gracia de los fa-

cramentos alcancava á los que con buena fe

los rccibian por invincible ignorancia, Reípon*

do, que fe engaña : porque no fon facramcntos

losquenofonadminiftí-ados por aquellos que

Dios ha, ordenado, aunqr.fi les tales tengan

muchas impe'-fícioncs, y aunque fecnhypocri-

tasjcomolo '.'cir.os en los facerdotes quebivic-

ron Ti "'.empc ae íefu Chrifto : los quales^ fin-

que Pero por fer del tribu d-- Le v i, y !la-

mados e iteriormentc, fus facrifRic^ eran fa-

crifícios,yfu5facrainentos ersn ficramentos.

Y aíli el Señor y fus Apoítoles los tuvieron por

tale i
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tales hallandofe prefentcs en el templo quan-

do los facrificavan y celebravan. Por el contra-

rio los facrificios que ofrecían y los facramen-

tos que adminiftravan los faccrdotes delero-

boan,noeraracrjficioSjniracramentos,por no

fcradrniniftrados por los que Dios avia orde-

nado del tribu de Levl Digo pues que luana

íiendomugernoeraíaccrdotejnoííendofacer-

doiejni ordenó ni confagró : y por tanto los fa-

cerdoresquepor fu autoridad fueron ordena-

dosjnoeran facerdotesde Dios , fino de lero-

boan,o de Baal: y los que recibían fus facramé-

tos, digo quenotcnianbuenafe. Porque lafc

es fundada fobre la palabra de Dios.lafe,dizc

clApoftol,csporcloyr,yeloyr por la palabra

deChrifto.Otraconfolacionyquietuddccon-

fcienciatienen aquellos, quecreenicfu Chri-

fíoííempre aver íido, fer, y quefcra, cabeca y
fundamento de fu yglefia

5 y que no ay orraca-

be^anifundamentofínoeHolo: como lodizc.

S. Pablo.i.Cor. 3. ii .Nadie, dize,pucde poner

otro fundamento delqueeftá puefto, el qual

es lefu Chrifto el folo es el fundamento, el folo

es la cabeca de fu ygleííajcuyo vicario general

es fu Efpintu : como el lo dize : Aquel confola- ^uím.ij^i6,

dor,clErpiritufanto,alqual el Padre embiara

en mi nombre, aquel os en fcñará todas las co-

fas y os traerá a la memoria codo lo que os he
dicho. Pero Mexia por bu^ni fe entiende la fe,

que llaman del Carbonerc. Efte Carbonero
cftandop:::.^ morir, dizenquc elciá'-'lo le vino
i tentar prc^ ntandole que sr? lo qu'. crcya,

otros dizen . i hombre iOto íc lo pregun-
tó, El qtjal V. . efpondi'j : creo lo que cree la

fanta
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fama Madre ygleíía replicando el demonio que
creelaygleíía ? El Carbonero refpondio loque
yo creo: y todas las vezes que el demonio
preguntava,el Carbonero refpondia lo mif-

mo : porque el pobre hombre ni fabialo que
crcya,nitanpoco loque creya la ygleíía. Era
de aquellos que no fabiendolo que creen, di-

2-en que creen en Dios á pies juntillos : Hofio

óbifpoVarmienre lib.3. tratando déla, o con-

tra la autoridad déla Efcritura, tiene por muy
feguraco&fcguir el exemplo deftc Carbone-
ro.O ignorácia terrible que no efcufaras elpe-

cado.raanda Dios que lean y cfcudriñen las

Efcritutas, y ellos ni quieren leerlas, nicfcu-

driñarlas. Que efcufa tendrán con fu ignoran-

iJ>í/¿3.i5. ^ Pedro exhorta á todo fiel Chriíli-

ano que eñe aparejado á dar cuenta de fu

Efperan^a.Y que cuenta dará de fu Efperan-

ja, o Fe, el que ni lee, ni oye palabra de Di-
La Fe Teco- os ? Porque fabed que como la mecha no ar-
para alala-

en el candil, o lampara, mas de quanto tie-
para;ypor- ' ^ 1 V r - j
que. ncazeyte, aííiranpocolaFebivemas dequa-

to tiene palabra de Dios, El que non lee, no
oye,nomeditala palabra de Dios, que Fe pue-

de tener, la que llaman de creer en Dios á pies

juntillos: la que llaman del Carbonero^ que ni

fabe lo que cree la Iglefia, ni lo que el mifmo Ce

cree. Pero bolvamos á nueñra Papa luana. En
tiempo defta luana vino el Emperador Luys.

2. hijo de Lcthario i Koma, y comó de fu nano
el curo y corona imperial

, y h bendición , co-

mo ellos llaman, de S. Pedro, «-n tiempo defta

reynó en Eípaña don Alonfo). como el obiípo

dcPalencia don Rodiigo Sa-ichcz contando
la



ffi autoridad. j6i

ia vida de don Alonro.3.10 dize. En fu tiempo

("dize^ fe fcntó en Roma León. 4. luán. 8. Be-

nedito. 3. Nicolao, i. y don Alonfo de Cartha-

gena hablando dcfte don Alonfo 3. en fus con-
currientes nombra á León. 4. ya luán Ingles.

fJcnediro. 3.muerta,Iuana déla manera que Bcncdito.j.

avernos dicho, fue elegido, y el fue el primero

que fe Tentó en la filia horadada, &c. para que,

ya lo avernos dicho en luana. El Emperador
Luys crabió para confirmar efta elecion fus vi-

carios, don Alonfo 3. Reynó en efte tiempo en cirma.ij.

Efpaña. La Cifma. 13. fue entre eñe Benedito

y Anaftafio. Pero Anaftafio renunció, Nícolao.i.

Nicolao.i.fue elegido fiendo prcfentc el Em- P^P^

peradorLuys: Pero partido el Emperador de
Ji'n^fas'^cclc-

Italia el papa hizo muchas cofrituciones.yctre fiallicoiobc-

otras,eftas: Que los laicos nojuzgaíTen la vida dcícan alma-

de los eclefiafticos : que no difputaíTcn cnnin- g'í^ra'lo*

guna manera de la autoridad del Papa : Que el
^^^qI)Iq^

raagiftrado Chriftiano no tiene autoridad al-

guna fobre el Pontifice : por que el Pontifícc

(^comoel lodize} es llamado Dios Antón, tit. Officiodm-

lí. Renovó la conftitucion que el oficio divino nocnLatin.

fecclebraíTeenLatin, aunque difpcnfó con los

de Efclavonia y Polonia que lo celcbraíTen en fu

lengua. Ordenó quelas conílitucicnes de los
gj^^ hernia

Papas fueíTende tanta autoridad como las de " *

•

los Apoftolcs. El cuerno le va creciendo á la Leed arriba

beília, Eíla beít'a fije muy fevcra contra los fa- áSiricio.Gre,

cciiote^ cafados Contra efiA impiedad fe opu-
8^"°-^:vma,

r^l4itt> LT 1 • ir- abaxoaPau-
lonuiu,co.,h-fpodcAugijitj.y le efcrivjouna lo.s.yPio.»,
cana ^"''rno''.av3 bien los malditos frutos
delcehbadc

. qualpufimos ha-
blando de Gív^..^

^ ^^^^^ ^-^^^ j^j.

colao
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lamifladcl
facerdotea

mancebado
no fe ha de

oyr.

867.

Marcino.z.

fin conícnti-

micntodel
Emperador.

S84.

Adriano. 3.

ElEmpera-
dor pierde fu

derecho en

Roma.

885.

Eftcphano.5.

Eftacutos

de la iglcfía

Rom.neccf.
íanos para
Talud.

Formofo.

Del Papay de

colao prohibió á todos los fieles Chriftianos

que no oycíTen miíía de faccrdote amanceba-
do, lomifmo prohibieron otros pontífices. S¡

efto fe guaidaire muy pocas mifíasfe oyrian

:

pues que la mayor parte de los facerdotes fon

amancebados. Muño Nicolao sño.Sóy. en cuyo
tiempo rcynó en Efpaña don Alonfo. 3.y fu hijo

don García. Sucedió á Nicolao Adriano.z.yá

Adriano Juan. 9. que otros llaman. 8. no con-

cando á luana.

Martmo.i. con engaño y mal.is artes fue

hecho Papa con la ceremonia de la filia, &c.fuc

confirmado fin ninguna autoridad ni confenti-

miento del Emperador. Porque ya los Papas

teman crefcidos los cuernos
, y no fe les dava

nada por los Emperadores. Murió año dc.884,

Adriano.3. en ficndo Papa hizo un Decreto,

quequandofchuvicíre de elegir Pontífice, no
fetuvieíTc cuenta con el Emperador : fino que

libremente el Clero y pueblo Romano eligieíTe

fin confirmacio ninguna del Emperador. Defta
'

manera el Emperador perdió el derecho que

tenia en Roma
, y en la elecion de fu Pontífice.

El Papa falio con la fuya , á caula que el Empe-
rador eftava ocupado con la guerra contra los

los Normandos, Murió Adriano año de. 8 8^.

En tiempo deftc reynó don Gracia en Efpaña.

Eftephano. f .(o» ^c)tuc el primerOjComo di-

ze Graciano díft.i^.cap.Eiíimver&,q'.:c Piando

que todos de neceíTidad guardaren lo:: e'-^-í tu-

tos del¿ ygiefia Romana,Muri • ñe ó'- ^9i.Bn

cuyo tiempo don Aícnfo. 4.1" ^ ^i^p^ña,

Formofo fiendo obiííjo '
'^'"^^^y juró

deno ferio jamas • del qua:/ '"^'^^^^^cho á
^ " luán.
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luán. 9. lo abfolvio Martin. 2. por dineros. Mu-
erto Eftephano.^. Formoío aicancócon dadi-

vas e) papado aunque Sergio íe le cpufomuy
de veras ; porque lo pretendía el mifmoaver.

PeróHermolb con fusherraoío? dones preva-
quc^el^e^al'^

Iccio. efte fue el Efpiritu fanro que lo elegió. Papa.

Murió Formólo año de. 89 ^ . don Álonfo. 4.rey- j ^ „

nóen cftc tiempo en Efpaña. C1fma.14.en la
^*

qual Sergio.3.fue elegido contra Fürmofo:Peró Cifma.14.

no podiendo mas renunció y fue deílerrado. Scrgio.j,

Muerto Formofo fue elegido Bonifacio.^, que

fue. j$ días Papa, don Alonfo. 4. Reynó en JSonifacio.^,

Efpaña.

Eftephano.eí. (07.} fue ingrato á Formoíb
que lo avia hecho obifporal qual aborrcfcio tan- Eücphano.í.

lo,queenfíendoPapa,nolc contentando con
anular y invalidar rodo quanto Formofo avia

hechoj dizicndo que no avia íido Papa legitimo CniclPap^.

ni verdadero lo hizo condenar en un conci-

Jio que tuvo defpues de condenado lo hizo

defentcrrar , defcnterrado lo defgraduó qui-

tándole todos los ornamentos pontificales y
veñiendoloen hábitos de fcglar : hizolc cor-

tar los dos dedos de la mano derecha , de Scrgío.j.aun

los qualcs los facerdotes fe íirvcn princi- '°"*^*^P*'**'

cipalmentc parafu confagrar :losqualcs hizo
ccharenclTyber. Imitó en efto noáChriftoj
que manda perdonarlas injurias, yhazer bien

a Jos que nos od:an, tino á Sila, que hizo defcn-
teiiqr á Mario, por ."1 gran odio qae le tenia.

Platir»a^n .ivida ázñf. Eítephano dizc,quc dio
con efto qw o un muy mal efcandolo y ex-
cmplo á lus ,fíbr?> : porque de ay en adelan-
te tomaron lcv(;.ap,s ooftumbrc de anular lo

que
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Papa contra

Papa y con.

cilio contra

concilio.

Komano.

Diez Papas
en dozc
años.

Sergio fue

tres vezcs

Papa : Afli

t?nb^u lo

fueGefpues

Ecncdíto.^,

Ciínu.15.

997-

Bcncdito 4.

Platina lla-

ma a los Pa-

pas monltru-
os.

Lcon.5.

Del Papay de

que fus prcdeceflores avian ordenado : aunque
fucile confirmado con autoridad de Concilio lo

deíhazian con autoridad de otro Concilio. Y
aíTi Romano fuceífor de Eftephano condenó
todo quanto avia hecho Eftephano, y reftituyó

en fu honra á Formofo: lo mifmo hiziero Theo-
doro.2. y luán. 10.(0.9.3 Fueron eftos Papas
(como los llama Platina} monftruos: o por me-
jor dczir Diablos encarnados. El Juan. lo.tuvo

un concilio de.74. obiípos,en el qual fue conde-

nado Eftephano.7. yFormofojuftifícado.Nota

que defde el año de.89 i.hafta el de.903.que fon

iz. añoshuvo. 10. Papas. Formofo, Sergio. 5.

Bonifacio. ^.Eftephano. 7.Romano, Theodo-
ro.i.Iuan. 10. Scrgio.3. otra vez. Benedito. 4.

León. ^ Chriftophoro,y al fin Sergio. 3.al qual

avernos nombrado en efte catalogo tres vezes:

Porque tres vezes fue Papa : la primera y fc-

gunda vez fue depuefto : pero la tercera fue la

verdadera : pucsque íalio con la fuya. En la

primera vez que Sergio fue Papa, fue la cifma,

14. y en la fegunda fue la cifma.i f . Murió Efte-

phano. 7.añode. 897. Don Alonro.4. Reynó en

Efpaña.Hablando Platina de Benedito.4.dize

:

que comolayglefia comentó á retobar con las

riquezas, no aviendo prmcipe que mipidieííe

las vellaquerias délos eclefíafticos, que luego

lalicenciade pecamos parió eftos monftruos

y portento?, Efteteftimonio tanhonrofoda

del Platina.

León, ^.enfíendo Papafe vido engrandes

trabajos : porque vn Chriilova' 9"^ el avia

criado y encimado, lo prendió ^ ^^^^ en la cár-

cel : y no fin derramamiento ^ mucha fangre •

como
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como nota Platina, yaífi el Chriftoval fe hizo

Papa, fu violenciajingratitud y malas artes fue- chriílopho-

ron el efpiritu. S. que lo eligió. Pero Sergio. 3 . ro.

íiendo ayudado de Maroziafu puta, de quien Sergio.j.

tuvo un hijo, que deípues del padre tuc Papa
^^j,

Ccomo lo teftificaLuithprandoenfu hiftoria)

depufo al Papay lomctioen un monefterio, y
con la ayuda de fu Marozia que era famofay

noble Ramera, fe hizo Papa. Eftc Sergio. 3.

competió por el papado con Formofo:peró pre-

valeciendo (como en Formofo diximos)el For-

mofo, Sergio fe fue á Francia : de donde buelto,

trató (como avernos dicho) á Chriftophoro. CruclPapa*

Hecho Sergio Papa^ acordandofe de la injuria

que avia recebido de Formofo, y queriendo fe

vengar, defenterró fu cuerpo, que avia. 8. años

que cftava fepultado, hizo lo morir como fi fue-

ra bivo : cortóle los tres dedos que le avia dexa-

do Eftcphano, hizo echar el cuerpo y lo de mas
en el tyber, como indigno de tener fepultura

Chriftiana : condenó todo lo que Formofo avia

hecho; hizo tornar á ordenar los que avian fido

ordenados de Formofo: noobftante que For-

mofo avia fido aprovado por Papa de tres pa-

pas, vcys aqui como Eftephanoy Sergio con- loqucdoi
denan a Formofo Papa, yátodoquanto hizo: Papas con-

Romano, Theodoro y luán apruevan á Formo- denan, tres

fo. Hn tiempo deftos Papa» reynó en Efpaña P^P^^^abo-

don Ramiro.!. g^-
Anaftafío. 3. fucedioa Sergio.3. en cuyo ti- Anaftafio.j,

cmpi -dizen las hiftorias que ciertos pcfcadores

hallaron el cuerpo de Formofo en el Tiber. di-

zen,quequando lo enterraron en S.Pedro, las

imagines dcla ygleíiale faludaronhaziendolc

F un
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un cierto acatamiento dado le la buena venida.

Efto es gran mentira : O íi es verdad, el diablo

les hizo hazer efte movimiento para ñus cegar

al pueblo con fupcrftjcion y engaño. El Ante-

Thefa 2
^^^^^^^ (como djze S. Pablo) vendrá con mila-

^jj^*^' gros mentirofos. Minio Anaílafio año de. 913.
don Ordoño.3.reynó en Elpaña.

Lando. Lando antes que fueíTe Papa tuvo un hijo de
adulterio, quetabienfuePapajy fellamó luán.

1 1 .(0,1 o.)como lo dize Pedro Pre moftratenfe.

Efte lando fue de mala vida, y no papó fino. 6.

mef. y iz. dias : Por lo qual algunos no lo cuen-

tan entre los Papas,

luan.ii. luán, i i. (^0,10.) fucedio á fu padre Lando : 7
fue otro tal como el, y peor, Porque fue Papa

Lib2.cap.13.
nías de. 14. años. PKitina dize quefuehijodc

Sergio. 3. Luithprando que biviocncl tiempo

defte Juan cuenta fu mala vida : dize que Theo-

dora defvcrgoncada ramera mandava en aquel

tiempo en Roma : la qual tuvo dos hijas, Maro-

ziay Theodora :las quales, fi la madre er{> gran

puta, las hijas lo eran mayores. La madre íe

enamoró deftc lunn antes que fueíTe Papa ;

ei qual por medio de fu pura fue hecho primera-

mente Obifpo de Boloña, y defpues Arcobiípo

de Ravena: en el qual tiempo muiioel Papa.

Viendo eñaocafíon Theodora, y no queriendo

V«puta ha. tener tan lexosafu enamorado luán, Porque
xcPapaáfu Ravena dirta de Roma, zoc, millas, hizo que
enamorado. Juan dcxado el ArcobK-.ado, fueííe Papa- El

mifmo Luithprando lib.j.cap.iz, cuenta ¿Imi-

ferable fin dcfte luán. Yes que Mnrozia, fu en-

tenada digar:.-.os3 hija de Theodora lo hizo pré-

der y matar cor* un almohada que le pufieron

fobre
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fobrc 1 a boca, y efto fue, porque Marozia quería

hazer Papa á l'u hijo luan.i 2. hijo del Papa Ser-

gio.5. Pero por entonces no pudo ferio, yaíli

fue elegido León. 6. que no bivio, fino.7. mefes. ^^°"'^*

muño, como dizen, con toCgo que le hizo dar
^

Marozia por hazer Papa á íu baftardo. Pero

tanpocolo fue defta vczfíno Eftephano.7. (o,
^oC^^^^^''^'

8.J)
elqualnogozó muchos sños de fu pontifi- °

cado. muno, y no fin fofpccha de tofigOjaño de. ^
^

930.don Sancho.i.reynóen Efpaña. '

.

luán. iz. (0,1 1.3 fue hijo baílardo de Sergio Iuan.12.

5. y de Marozia defvergon^ada ramera, como
Ja llama Luithprando. Platina pienfa que eftc ^'b.j.cap.ia

luán y el luán. 1 1. ayan íído hermanos hijos de

Sergio.?. La Marozia madicdefte Papa aíli en ynaputago-

r j I u 1 1 r vicrnalay-
tiepo del nijo, como antes governava la ygJeíia ^j^f^^ Roma-
Romana, aíTi bien en lo temporal como en lo na.

cfpirirual, como lo nota Luithprando. Murió
año de 93 5. En efte tiempo don Ramiro. 3. rey- 9iS'

no en Elpaña. A luán fucedio Leon.7. Eftcpha-

110.9. Martin. 3. Agapeto, luán. 13.

Iuan.13 . (0,1 2.) fue el mayor vellaco de qua- luan i j.vcl»

ros Papas avian fido haftafu tiempo. Quien laquiílimo.

quiííere faber fut vellaquerias, lea a Luithpra-

dodcfdeelcapirulo^.dellib.6. haftaclcap. 11.

fue acufado en un fynodo Romano en prefcn-

cia del Emperador Ochon. i.de quenoreznva
,

íus horas : que dr/iendo milla no comulgava, concilio de
queordcnavalos diáconos en el eftablo,quea- enormes abo

vía cometido inccftocü dos hermanas, que ju- n^maciones.

gadoa los dados avia invocado a los demonios
para que le hizicífen ganar, que ".v;^ hecho por

dineros Obifpos á mochachos quc avia violado

donzellas, que avia convcrti'io el palacio facro

f 1 en
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en mancebía, que avia dormido con Eftephana
manceba de fu padre, y con Reyncra biuda, y
con otra biuda llamada Ana, y con fu fobrina,

que avia hecho cegará fu padre deconfcflion,

que publicamente iva á caca, que fe avia arma-
do,que avia procurado de pegar fuego,que avia

rompido puertas y ventanas de noche, que

pueftoenci
avia hecho la falva en vino al Diablo, &c. Por

concilio. cftas y otras tales abominaciones fue depuefto

Leon.S. en el concilio Romano,yLeon.8.elegido : Pero

partido quefiie el Emperador, aquellas malas

mugeres con quien el tenia que Ver, incitaron

la nobleza de Roma, prometiéndoles los tefo-

ros de Roma, á que boIvieíTen a recebir al Papa

ElEmpcra' luán echando á León. Lo qual hizieron. Eftc

dorha de fer luán ordenó que de ay en adelante el Empera-

Rom"*"*""
dorfuefle coronado del Papa en Roma. El fin

^"^P¿d»
dcíle maldito Papa fue que en el año de. 9^4. y
10. de fu pontificado fue muerto á puñaladas

por el mando de una con quien el eí^ava toma-

do fu paíTatiempo carnal. Luithprando \ib,6.

cap.i I. dize que el diablo lo hirió de tal manera

eftando cometiendo adulterio, que dentro de,

8. días murió Puede fer que el marido fe viftio

El marido en figura de diablo para matar al Papa. Leed c-

^A^\
hiftoria Efpañoles, y vereys quien fea el Pa-

y lomau P^'' ^^^^X^ P^"^*" "^^^**° vi'^ftra ha-

zienda,honra y vida.Dios por fu mifericordia y
por la honra defu HijoIefuChrifto, os haga la

gracia que lo conofcays. Eíi tiempo defte tan

diííbluto y carníil Papa Ls: facerdotes de Ingla-

terra, queer^n cafados fueron echados de las

yglefias catnedrales, en eftc tiépo don Bermu-
Cifina.!^, do reyno en £ípaña, Cifma.l^. entre León y

Bcnc-
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BcncJito año de ^í?^.

Muerto luan.i 3. los de fu parcialidad cligic- Bcncdito.5.

ron a Bcnedito.^Peró el Emperador Ochó vi-

no fobre Roraa,y copelio á los Romanos que le

cntrcgaílcn á Benedito. f . y que boIvieíTen a re-

cebiraLeó, que ellos avia echado del papado,

Leon^.Buelto á fcr Papa reconociendo el bien Lcoo.S.otra

que avia recebido del Emperador, hizo im de- g^j^^^g^^
crcto fynodal, en que quitó la autoridad de ha-

cli«»c al

zerPapa al Clero y pueblo Roraanojque Cario Papa.

Magnoles avia concedido(comodize Gracia- Papacontra

no) y la trafpaflo en el Emperador anulándola ^^P**

ley que Adriano avia hecho corra efto. Lo qual

hizo León por evitar la s fcdiciones ,
que Tolian

acontecer en las clecionesdc los Papas : y el

Emperador le rcftituyó lo que dizen Conftan-

tino aver dado al Papa . o lo que Pipino y Cario

Magno le dieron quitándolo i los Lombardos.

Muño León año de. 9 í^f. En Efpaña reynó don
^¿^^

Alonfo. y. que murió fobre el cerco de vifeo de

una faeta que le tiró un moro.

Iuan.14. ("0,13.) hijo del Papaluan.ii. Fue iuan.r4.

muy cruel contra fus cnemigos,como fe vido en Cruel,

un Pedro principal magiftrado de Roma. Mas
femejante fue á Phalaris, Dionyfio, Nerón, y a

otros tales tyranos que no á Chrifto, que man-
da que amemos a nueftros enemigos y que les

hagamos bien. Efte ^ue, elque baptizó la gran La campana

campana de S.Iuan de LefanjV le pufo fu ñora-
¡j.j^^jj'J'j-y"

brc. De aquí fe tomóla collumbre de baptizar primcraquc
las campanas y ponerles nombres. Murió año fe baptizó,

de. 972. En eftc tiempo reynó en Efpaña don ?7*«

Alonfo. 5.

Dono.i.ruccdioáIuan.T4. Pa;^ folos tres Doao.».

^ nicfc».
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Benedito.^.

VeUaco.

97^'

CifnAa.if.

Bonifacio.7.

Cruel.

Iuan.z5.

Crueldad.

97^'

íun.16.

9.9 S'

Íuan,i7.

Del Papaj de

mefes.al cjual fucedio Bcnetiito.^.(o.5.)no con-

tando al.5.que fue hecho en cifma. Fue echado
en la carecí por íüs vellaquerias : donde murió
ahogado: o como fus amigos dizen, de ham-
bre por mandamiento de Bonifacio fu fuceíTor.

don Alonfo.s.reynó en Efpaña. cifma.iy. entre

Bonifacio y Benedito.^.0.7. •

Bonifacio.y.con malas artes fe hizo Papa:
Pero fuelo poco tiempo. Porque los Romanos
confpiraron contra el: el qual viendo que no
podia prevalecer, robó todos los teíoros que
halló en la ygleíía dc.S.Pedro, y fucíTe con ellos

a Conftantinopla donde los vendió, y paíTados

algunos mefes fe bolvio á Roma con mucho di-

nero. En el entre tanto que el eftava fuera de

Roma , los Romanos hizieron Papa á luán. 1 5.

(0,1 4.3 Pero Bonifacio corrompió con fu dine-

ro á los Romanos , y aíTi lobolvicronárecebir

por Papa ^ el qual buelto á fer Papa echó en la

cárcel á luan.i ^.facóle los ojos,matóIo de ham-
bre.Murio Bonifacio año de. 976. aviendo pa-

pado,9. años,ymas. fu cuerpo fue arraftrado,

por las calles y herido con langas y palos. Be-

nedito. 6.0.7. le fucedio don Bermudo.3 . reynó

en Efpaña.

luan.iéí. (0,1 ^.) en fíenJo Papa hizo tales o-

bras que fue aborrecido del Clero y pueblo Ro-

mano. Eftefindifcrecion ninguna dava todo á

fus parientes. El qual error, como dizc Platina

y Eftclla , vemos que h^ venido hafta nueftros

tiempos Murió año de.^9 ^. en efte tiempo rey-

nó en Efpaña don Bermudo.3.

luán i'/.fucedio á luan.i^.murio en el mifmo

año aviendo papado rolos.4.mcfcs.

Gregorio.
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Gregorio. ^Alemán fue hecho Papa por au- ^¿-^^"g*^*

toridad del Emperador Ochon.3. Pero bueko
Año.í?^^/

el Emperador en Alemana , el pueblo y Clero

Romano deponiedo a Gregorio hizieron Papa
j^^^

á luan.i 8. (0,1 7.) El Gregorio fe acogió al Em-
perador ,el qual enojado con los Romanos vino

contra ellos, y tomó a Roma, prendió al Papa
¡^^^^^^^^

luán , facóle los ojos , y aíTi el Papa murió : el

qual con fu mucho dinero avia corrompido á

los Romanos para que lo hizielTen Papa. Man-
tuano.3 . calamicaium.Iib.habla dcfto

:

Pernices mcrcanturequos,vcnaIiaRoma:

Templa, facerdotes,altaria,racra,cüron^,

Ignesjthura^preccsjcxlúcft vcnale,Dcúsqi.

Quiere dezir, que todo es vendible en Roma,
reaíefacrojfeafe profano. y aun el mifrao Dios.

Platina llama ladrón á efte luán : el qual mu-
erto de la manera que avernos dicho

,
Gregorio

bolvio a íer Papa : efte conftituyó, que de ay en
adelántelos, 7. principes de Alemana, convi- 7-tl/?cores

cneafaber, ios tres Ar^obifpos.de Maguncia, *^^*"'l'"**'*

Trevir y Colonia, el conde Palatino del Rin, el

duque de Saxonia, el marques de Brandeburg,y

el Rey de Bohemia que entonces aun no era

Rey, elijan al Emperador. y aíTi el imperio fe

paíTócn Alemaña.Murio Gregorio año dc.998.
^ocomo otros. 997. Don Bermudo.3. reyno en

efte tiempo en Efpañ ».A efte luán 1 8. algunos
no lo cuentan por Papa.

Sylveftrc. i. defdc fu juventud fe dio á en- Sylvcílre.2.

cantifmos y hcchizerins; el qualfibiendoque cncanudor«

en Sevilla avia un moro gran macitro en efta

F ii arte.



72 1>el Papa y de

arte, con el gran deíTeo que tenia de ícr perfcco

maeftroenella, dexada la Francia, que era fu

patria/e fue á Sevilla y aíTentó con el moro:

y

viendofc ya buen macftro fe bolvío á Francia

trayendo configo un libro admirable en a-

quella arte que hurtó á fu raaeftro el moro por

medio de una hija del moro, con quien Sylve-

ítre fe avia reborujado. Efte Sylveftre para me-
jor hazer fu oííicio de encantador, hizo paftó

con el demonio ofreciéndole fu Cuerpo y fu a-

nima , con condición que el diablo le ayudaííe

para fubir á grandes dignidades. Buelto en Fra-

cia enfeñó las artes liberales con grande aplau-

fo ; tuvo notables difcipulos, por cuyo medio
fue hecho Obifpo de Remes, defpues con ma-
las artes fue Ar^obifpo de Ravena : al fin con la

<?pp ayuda del diablo vino á ferPapa año de 999.

Quien quifiere faber fu fanta vida , lea á Plati-

na, Sabel. En.9.1ib.z.Volater.lib.zi.Berg.lib.ii. ^
Fafcic . temp. y á Pedro Premoftratenfe , y á

Bennonry verá fi digo verdad.Mientras fue Pa-

pa encubrió fu arte ; peródcfecreto nopodia

olvidarla vieja amiftad
,
que tenia con el Dia-

blo.teniaenun fecretolugar una cabera de có-

brela qual ííépre le dava refpuefta de todo aquc

lio que demandava al Diablo. Vna vczantojó-
El Diablo en f^e al Papa faber quanto avia de fer Papa : pre-
gañaal P^-

guntó pues al Diablo efto. el Diablo le refpon-
pa.conla % y K r r 1 j- 1

íniíTa,
010 dudofamentc , como luele, dixole que no

moriria hafta que dixeíTe mifla en lerufalen. El

Papa fe holgó mucho con efta refpuefta deter-

minando dejamas ir ala ciudad de lerufalen.

Eracoftumbre en Roma que un cierto di a de

quarefma el PapadixeíTc la miíTacnla yglefía



fu atítori^d,

de Santa cruzjque llaman,cle lerufalen. Sylvc-

fíre olvidado de los engaños del Diablo cele-

bró fu miíía en el lugar dicho: y luego le dio una

gran fiebre.entonces el Papa ( comodize Pe-

dro Premoftratenfe
,
por el ruydo quehazian

losdenronios^fintio fufinfer llegado: erando

en eftas anguftias fuplicó (como dize Bennon}

que le cortalTen las manos, y la lengua, &c. Mi-

rad fiel Papa puede errar : Notad que vicaria

fea la del Papa, pues muchos la huvieron con

malasy diabólicas artes. Advertid Efpañoles,

que cofa fea la mifla: pues el diablo fe juega con

clJa y engaña,como avernos vifto en efíe Syl-

veftre. Efpañoles fedfabios. Papa y MiíTa han
fido mucho tiempo ha, vueftros diofes en la

ticrra:En efte tiempo don Bermudo.3 .reynó en

Efpaña.

luán Sicco.19.0 comootros.iy.quenocucn- Iiun.i^,

tana luan.S.porfer muger,niá luan.iS.porfer

Antipapa, fucedio en el papado á Sylvcftre por

los mifmos medios que fu predeceflbr lo avia

fido,por ayuda del diablo : y aíTi como difcipulo

de tal maeftro,madó que fe celebrafle la Fiefta Fiffta de las

de las animas de purgatorio el figuientc dia ^""^as de

defpuesdelafíeftadetodosfantos. Dezia efte
quc^^n^JIuvó

Papa
, que oya los gemidos que los diablos da luan.i^.

'

van, quando por virtud délas miffas y oficios

por defuntos les arrrbn:avan las animas. En ti*

empodefte(comodiztBiconthorpio) el nom-
bre de Cardenales comencó a fer eneftima.

Efte Iuan.i9.quitó la boz al pueblo Romano en
la elccion del Pap,diziendo que el pueblo avia ei pueblo
de fer enfeñado, y no feguido: y que n' ayor era Romano pi-

la dignidad de la ley,quc es regid apci v'lEfpiri- "de La bo^,

tu.
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J903.

Iuan.2o>

i8. Papas en.

cantadores

en cuyo ti-

empo la do-

trina del pur-

gatorio cref-

cio.

Purgatorio.

1009.
Toíígo.

Del Papay de

tu.S.qucnoIadelaley fccular. Murió año de

1005. porque aun cinco mefes no fue Papa.Don
Bermudo.3 . rcynó en Efpaña.

Iuan.io.(o i8._)con malas artes fe hizo Papa,

y es aqui de notar , como lo nota Bennon
, que

todos los Papas defde Sylveílre. z. hafta Gre-
gorio. 7. no menor vcllaco que encantador , fu-

eron encantadores, quefueron. 18. uno tras

otro en tiempo defte luan.io.la dotrina del pur-

gatorio crefcio en gran manera por medios de
las faifas apariciones de cfpiritus maIignos,quc

Iloravan, gemian, gricavan y fequexavan por
los grandes tormentos que padecian en purga-

torio: dezian que eran las animas de un tal y de

un tal: pedian que fe dixeflen tantas miífasjtan-

tos treyntanarios. El pobre íímple vulgo creya

fer verdad lo que le dezian, y facavan el dinero

de fus bolfasj el trigo de fus troxas, el vino de

fusbodegas,ylaceradefus colmenas y ofrecia

lo alas animas de purgatorio. Pero quien fe lo

comia y bevia ? no las animas , fino los clérigos

y frayles fus mancebas y hijitos. las probres vi-

ejas madrugavan y rrafnochavan para hilar y
juntar blanca a blanca para dezir un a miíTapor

el anima de fu marido, hermano, ohijo:dexa-

valo ella de comer y davalo á los tales porqua-

les. Todas eñasvifionesy apariciones fe hazi-

an por arte del demonio. Señorjuzga tu caufa

:

libra tu pobre pueblo de las manos deftos en

cantadores/allos prophetas y embaydores. A-
brc Efpaña los ojos, y vee : cree a quien con

^

grande amor te avifa. mira fí efto que digo es

verdad, o no. Murió luan.zo.año de 1009. ato-

íígado,como algunos dizen. DonHernando.i.
rtynó
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reynó en Caílílla y León.

Sergio. 4. Romano huvo el pontificado por Scrgío.4.

lasvias á Columbradas en fu tiempo: aunque Encantador,

los aduladores delPapa, como Platina y Eftel-

hjdizen quefueunfanto. En tiempo deftc el

íol fe efcurccio, la luna pareció hecha íangre,

hambreypcftilcnciahuvoen Italia, y el agua

de una fuente de Lorena fe convertio en fan-

grc. Todos eftos eran Pronoüicos y ccrtiífi-
i'°»o"»co$.

mas fcñales de la ira de Dios por laidolatria

que entonces reynava. Murió Sergio año de

1012. Don Hernando. I. Reynó en Caftilla y ion.
León.

Bencdito.7.(o,8.) hijo de Gregorio Obifpo Benccíito.8.

Portucnfe Tiendo laico fe hizo Papa con la encantador,

ayuda de fu fobrino Theophilato grande en-

cantador:cft^heophilato fue difcipulo de Syl'

veftre.2. que aprendió la nigromancia en Sevil-

la como avenios dicho en lii vida. El Theophi- ThcopHílato

latofalio gran maeftro en fu arte: tanto, que encantador,

dandcfcáhazcrfacrificios á los demonios en

las fclvas y montes hazia ("como dize el Car-

denal Bennon ) que las mugeres , enamoradas
del por fus encantifmos, dexaíTcn fus cafas, y fe

íueíien tras del. Eftctal qual era, fue defpues

Papa. Mientrasbivio el Emperador Henriquc

BavarOjBcnedito Papó quietamente: peró mu-
erto el Emperador, los Cardenales lo defpapa-

ron, ypuííerona otro en fu lugar. Efta fue la

cifma,i9. Mas defpues apaziguados, con buen Cífma.i^.

dinero que les dio Benedito, lobolvieron a en-
Año de. 1024

tronizar echando al Antipapa. Deftc Bcnedito
cuenta Pedro Damián, que defpues de muerto
fe apareció cavdler© en un cavalloncgioáun

cierto
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Parlatorio

confirmado
confalfas a-

paríciones.

Iuan.2x.

Encantador.

Papa laico,

í 03 2.

Bcncdito.p.

encantador.

Del Papay de

cierto Obifpo fu grande amigo : cfte Obifpo cf-

pantado con la vifion le preguntó diciendo

:

Como,no eres tu el Papa Benedito ya defunto?

Yo foy eíre,que dizes,dixo Benedito. El Obifpo
Ic demandójcomo te va padrePrefpondio el Pa-
pa : En gran manera foy atormentado : pero

puedo fer ayudado.Ve pues,y di á mi hermano,
que acra es Papa, que dé i los pobres el teforo,

que efta efcondido en tal parte : demás defto a-

parecio a fu hermano el Papa dizicdole: efpero

que feré libre : y oxala Odilo Cluniacenfe ro-

gafle por mi. Vey s aquí como el demoniojuga-
va con los hombres para confirmar fus miíías y
purgatorio.Murio Benedito año de 1014. Don
Hernando.i.reynó en Caftilla y León.

luan.ii .(0.19.) fue Papa por los mifmos me-
dios que fu hermano: conviene^faber por mc^
dio de fu fobrino Theophilato el grande encan-

tador. Efte luán ííendo laico fin aver reccbido

ningunas ordenes fue hecho Papa. Murió año

de 1032. Don Hernando.i.reynó en Caftilla y
León.

Theophilato el grande encantador de quien

ya auemos hecho mención, muertos fus dos ti-

os,Benedito.8.y Iuan.21. con fus m,alas artes fe

hizo Papa,y llamó fe benedito.9 . (0,8.) efte hi-

zo gran cafo de Laurencio, y de luán Graciano

Cardenales fus condifcipulos grandes nigro-

mánticos. Eran tan fabios en la nigromancia,

que fabian lo que paíTava en Oriente y Ponien-

te,cn Setentrion y Mediodia.Muchos fe tenian

pordichofos de fer fus difcipulos. Defta maldi-

ta efcuela falio el maldito Hidelbrando f que íí-

endo Papafe llamó Grcgorio.7.) clqual,como

lo
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]o cuenta Bennon,tanto mal hizo.EftcBenecíi-

to.^.temiendofc del Emperador Henriquc ven. ElPapavcn

diofu papado á fu compañero luán Graciano ^cfupapa-

•I • 1 L 1 I r 11 ' flo.poriÑOO,
por mil y quinientas libras , el qual le llamo jjs,/

Gregorio.6. Platina dize que Benedito fue por Gicgorio^.

cfta venta acufado de todos y condenado por el

juyziodivino. Y porque no lo fue porfusforni-

cacionesjadulteriosjidolatriasj nigromancias,

encantamentos, exorcifaios, invocaciones de

demonios, y por otras tales abominaciones?

Su fin fue,que un demonio lo ahogó. Dizen las

hiftorias, queefteTheophilato, o Benedito a- Fíguracf-

pareció defpues de muerto á un hermitañocn pancablc.

figura muy efpantablc : porque en el cuerpo pa-

reciaoflb: en la cola y cabera parecía aíno: y
como fueífe preguntado por el hermitaño, co-

mo venia tan«ípantofo ? Dizen que refpondio:

porque biví en mi pontificado fin razón, fin

ley, fin Dios, y porque enfuzié la filia Romana
con todo genero dcfuziedadcs. Enticpodeftc

el nombre de Cardenal fubio muy alto. Murió Cardenales,

Benedito 9.año de 1034.0 como otros 1 03 i.no- 1034.

ta aun mas deftc Benedito. 9. en Sylveftrc.5.

Don Hernando.i. reynó. en Eípaña.

Sylveftre.3 .defpues que Benedito.9. vendió sylucftrc.j.

el Papado fe hizo con dadivas Papa : aunque
otros querian á luán Graciano en quien Bene-
dito avia renunciado por dinero el papado.Syl-

veftreenfínfuePapa, peróno mas de 49.dias.

Porque como dize Platma :el pontificado avia

venido entonces á tal eftado que el que mas
podia con dadivas,y ambicion,no digo con fan-

tidad de vida, ni con dotrina, efte tan folamen-
ce alcan^ava el papado, fícndo los buenos aba-

tidos
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Cifma.io.

de tres papas

juntamente

en Roma.
Gregorio.5.

ElEmpcra-
dor convoca
concilio en

que tres pa-

pas fon de-

pu ellos.

Clcincntc.2.

Bencdíto
Trcsvczes
Papa,como
Sergio.?. lo

fue antes

.

104 y.

Clementes.

Bel Papa y de

tiHos y echados al rincón h qual coílumbre,

pluguieíTe á Dios nofctuvieíTe en nucftroi tic-

pos. Peí ó efto es nada : peores cofas aun vere-

mosjfi Dios no pone la mano. Harta aquí Platí-

na.Cuenta Oihon FrinfíngenfejGodofrido Vi-

tcrbienfcjy otros aurores,queen tiempo de Bc-

ncdito.p. Huvo tres Papas, y todos tres en Ro-
ma. Bencdiro.9. Sylveftrc.3. Gregoiio.íí. Bene-
ditotcnia fuííllacn el palacio Lateranenfe, el

otro la tenia en S. Pedro, el tercero la tenia en
S.Maria la Mayor. Oyendo el Emperador Hen-
rique eftas rebueltas vino á Romajtuvo un con-

cilio, en elquilftieron condenados los dichos

tres Papas, y unquarto elegido, que fe llamó

Clementc.z. El Emperador no caftigó, como
deviera, eftos tres grandes vellacos, fino foia-

mente(^como dize Bennon)hÍ20 huir de Roma
áThcophiIato, echó en prifion á Gregorio, al

qual juntamente con Hidelbrando dcfterró en

Alemana : al Sylveftre hizo bolver á fu Obifpa-

doSabinenfe. Notad que eíleBcnedito.9.fuc

tres vezes Papa: la primera, echado Sylveftre

3 .y fue privado, la.z. muerto Clemente. 2. y fue

privado. La tercera muerto Damafo. 2. Papó
por intervalos. 10. años, 4. meresy9, diascomo

lo nota Platina, lo mifmo aconteció á Sergio.3

.

que Papó tres vezes. año de 897. Sylueftre.3,

fue privado año. I04<. DoiiHcrnando.i.reynó

en Efpaña.

Clementc.aAleman fue elegido en el con-

cilio de Roma por mandadodel Emperador fi-

endcdepueftos los tres Papas ya dichos. Efte

coronó al Emperador Henrique, hizo que los

Romíinos renunciaíTen y con juramenso al de-

recho
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rccho que tenían ííe elegir Papa. Partido de

Roma el Emperador, los Romanos no curan-

dofe de fujuramento atoíigaron al Papa, délo Toílgo.

qual murió no aviendo íido Papa ííno9.meres.

Dizen que Eftcphano que le fucedio en el pon-

tificado, y fe llamó Damafo.i.le nderecó el coíí-

go.Don Hernando.i.reynó en Efpaña.

Damafo. 2. Bavaro ocupó el Pontificado Damaíb.2.

por fuerca fin ningún confenrimiento ni del

clcrojni del pueblo Romano. Porque,como di-

ze Platina, la coftumbre entonces era, que el Coftumbrc
que mas pedia, eíTeavia el pontificado. Pero dehazcrfe

dcñe fu pontificado tan ambiciofamente al- Papas,

candado no gozó fino.15.di2s. Porquefue ato-

figaclo.Lacauradeftofue,que avia entonces en TolTgo.

Roma vn hombre llamado Gerardo Brazuto,cl

qual ufando de una cautelofa amiftad dcfpa-

chócontofieo fevs Papasen efpacio dei3.a-

nos: cuyos nombres Ion eitos: Clcmente.i.Da-
j^^, ^^^^^ ^^^^

maro.z.Leon.9.Vidor.2. Ell:cphano.9.y Nico- íigados.

lao.2. Viendofe los Romanos en tantas cifmas

yrebuclras por las negras clecionesde losPa- KlEmpcra-
pas,embiaron fus embaxadores al Emperador dorhazc'

Henrique Tuplicandole que les dieííePapa : el ^^*P''^

qual les embió i León. 9.

León.9. viniendo a Roma encontró en el ca- Lcon.^.

mino con el Abad Cluniaccnfe y con Hidel-

brando, que defpues fue Papa : los quaics vién-

dolo vellido de pontifical le perCuadieron que
por ninguna via enrraííe en Roma de aquella

manera: pues que el Emperador no tenia au-

toridad de hazer Papa, fino el Clero y pueblo

Romano. Brunon,queaíri fe llamavaantcs^^ hi-

zojcomo le aconfcjaron; y venido áRoma <:on-
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feflofu pecado, y aflilo hizieron Papa. Hecho
Papa hizo Cardenal á Hidelbrando, y le fue

muy familiar otorgándole todo quanto le pe-

dia: Y aíTi Hidelbrando de pobre monje vino á

fer Cardenal muy rico s reconcilió Hidelbran.

do con el Papa Leona Thcophilato fu antiguo

fcñory maeftro, que avia fídodepuefto del pa-

pado, y aora hypocnticamente reconciliado.

Tuvo Lcon un concilio en Vercelcs,donde con-

denó la dotrina de Berengario porque no quc-

ria adorar el pan Euchariftico, pues era pan, y
no Üios.Efte Leon.9. á iníligacion de la buena
pie^a de Hidelbrando, prohibió totalmente el

matrimonio a los eclcíiaílicos.Fue Papa cinco,

años Murió de tofigo que le dio Brazuto año de
io5'4.DonHci nando.i.reynó en Cartilla.

Viiftor.z. fue dos años y poco mas Papa, def-

paehólo Brazuto con toíigo.Don Sancho.i.rey-

nó enCaftilla.

Eílephano.io. (0.9.) no cumplió el año.Por-

que Brazuto lo defpachó prefto.añode. ioj8.

Don Sancho.i.reynó en CaftiJla.

Benedito. 10. 0,9. fue elegido íiendo Hidcl^

brando abfente : Pero Hidelbrando, que era en

aquel tiempo el Efpiritu. S.que regia la corte

Romana, feííntiomuy muchodeftaclecion :y

aílihizo que Benedito fueíTe dcpucfto acufan-

dolo de que por fuerza y dadivas avia ávido el

Pontificado. Mirerable Hidelbrando,y como lo

fue el defpues y fus predeceííbres antes ? Cun-

pliofe en efte Benedito el refrán: Para los defdi-

chados fe hizo la horea.Renunció pues Benedi-

10$ f, to muy contra fu voluntad año. de 1 Don
Sancho, z, reynó enCaililla.

Depueílo

Dotrina de

Berengario.

Tofígo.

1054.

Viaor.2.

Toíigo.

ERephan.io.

Tofigo.1058.

Benedito. 10.
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DcpueftoBenedito, Hidelbrando infíftio al

Clero que eligieíTcn á Gerardo que llamaron

Nicolao.!. Pero no lo pudiendo hazer á fu falvo Micolao.2.

en Roma , fe fueron á Sena , y alli lo eligieron.

Nicolao en viendofe Papa, convocó un fynodo

en Sutrio contra Benedito. lo. Efta fue la cifma. Cifma.ai.

21. Lo qualvifto por Benedito, que era hombre
paciricOjfe fue de Roma dcxandocl papado, y
aíli no murió de toíígo. Efte Nicolao. 2. tuvo o-

tro Concilio en Roma, que llamaron Larera-

nenfe : en el qual mandó que no fueHe tenido Decreto mai

porapoüolico, í:no por apoftatico qualquiera guardado,

que, o por úincro,o por favor, o p jr tumulto po-

pular, o militar fin unánime confeiuimicnto

de los Carden ilcs huvicífe la filia de S. Pedro

:

dio poder a jos Cardenales, clérigos, y laicos de
defcoraulgar anathw matizar al tal pótifíce, co-

mo a hdron y de convocar Concilio para depo-

ner A ral Papa : y fino pudicílcn convocarlo en
Rorna, que lo convocaílcn en qüalqiúera otra

parce. Veafe fi fus fuceíTores guardaron efte De-
ci vr.o. Murió Nicolao.2.año de. loé^i. arofigado lo'^^».

de Brüzuto.Don Sancho.2.reynó en Caftilla. Toíígo,

A 1 . xanflre.2. fue hecho Papa por la aftuta af- AIexandrc.2.

tucia de Hidelbrando fin confentimicnto del

Emperador : por efta caufa les Lombardos el¡- Honon'o.i.

gieron en b Dieta que fe tuvo en Bafilea, d Ho- Cifma.ia,

nono Cadolo, fiendo prefentc el Emperador, año.1061,

Efta fuela cifaij.zi. El H.onorio vino ion gran
exercitoy cercó á Roma : pero el, ylosfuyos

fueron delliechos y afti quedó Alezandre.2. en
pofteflion. Efte Alexandrc mandó que folos los

Cardenales cligieflcn 3] Papa. Grandes muta-
ciones ha ávido en la clccion del Papa . Pnrae-

G ramentc
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Solos los

Cardenales

eligen al Pa-

pa y Tolos los

Cardenales

fon elegibles.

1074.

Tofjgo.

Gr escorio 7.

maldao en

cantador.

Tyranica en^

Eronizacion.

Papahcrcgc
reboltofo,

&c.

Del Papa y de

ramcntc fe eligía por el fenado , Clero y pueblo

Romano con cofentimiéto del Emperador.-dcf-

pues fue elegido del Clero y pueblo Rom. unas
vezes con confentimiento del Emperadofjy o-

tras íin el : defpues fue elegido por el Clero : ao-

ra por folo> los Cardenales : y no es elegible fi-

no es Cardenal, y prefentc en el cocí ave quádo
fe haze la elecion. El Efpiritu Sjque prefide en
Ja elecion del Papa,cada dia es mas fabio y mas
avilado. Aefte Papa Alexandre Hidelbrando

echó en prifion al^iandofe con las rentas pa-

pales, y no dando al Papa fino fjlos cinco fucl-

dos Lucenfcs al dia. Defta manera Hidelbran-

do fe enriquefcio muy mucho.Alexandrc ficndo

tan tyranicamenre tratado de Hidelbrando mu-
ño año de 1074 y como fe prefume de tofigo

que le dio Hidelbrando. Don Sancho.2. rcynó

cnCaftiüa.

Muerto Alexandre,Hidelbrando ayudado de

fus foldados íe encroíiizó fin ningún cofentimi-

ento,ni del clero,ni del pueblo temiédo que fi el

fe tardavajOtro fucíTe elegido:en i u elecion nin-

guno de los Cardenales firmó. Ycomo el Abad
Cafinéfeá ella (ya hecha) vinieíTcjcIHidclbra'

do le dixo : Mucho te tardafte hermano.Al qual

cl Abad rcfpondio : y tu Hidelbrando mucho te

aprefuraílejque antes que elPapatufeñorfuef-

fc íepultado j has contra los Cañones ufurpado

la filia apoftolica. Hidelbrando defta fiierte en-

tronizado de que manera aya bivido, como aya

echado de fi á los Cardenales, los quales devie-

i an fcr teftigos de fu vida y de fu dotrina , quan
niiferablementc aya atormentado al mundo,
cunquantas hcregiaslo aya corrompido, quan-

tos
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tos ayan fído fus penurioí;,y qu.in graneles tray-

ciones aya tramado, á gi an pena niuchos lo po-

drían eícrcvjr. La fangie de lo^Chnftianoscjuc

ficndocrtc tlautoryinftjgadcr, ha lidomifera-

blt menee derramada, clama al Señor. Bennon
cuenta t-ftatyranicahiftoiia. Eftc Hidclbrando

íiendoPapa fe llamó Gregorio.y. fue en fuma,

gran vellaco,y terrible encantador :1a qual arte

aprendió de Laurecio, que fue diícipulo de Syl-

vcftre.i. Enire Laurencio, Theophilato, luán

GracianoyHidelbrado cardenales huvoeare-
J^'^J^^If

"^^^^

chiflimafamiliaridad. BernonCardenalcuen- impiedad del

la una notable hiüoria defte l^apa. Solía, dizc Papa contra

Bennon, el Empeiador muy muchas vezes irá flEmpcra-

hazer oración á la yglefia deS. Maria, quccftá

enelmonie Aventino,y comoHidelbrandodi-

ligentemente fe inquiricífe por fus efpiones de

todoquanto hazia el Emperador Hcnrique, hi-

zo notar el lugar en que el Emperador hazia o-

racion,y induzio á un cierto hombre con buena
promeíía de dinero,á que puficííc fccretamentc

fobrelas vjgasdeltemplounas grades piedras,

las quales puííeíTede tal manera, quclas hizief-

fecaer délo alto fobrc la cabera delEmperador
citando en fu oración, yr.íTilo defmcnuzaífen.

Lo qual, como aquel minjftio de tan notable

vcllaqueria fe dicíTc prieífa á efetuar, y quiííeííe

poner fobre las vigas una piedra de gran peío,

la piedra confu gran pcfo lo iruxo tras fi, y quc-

, brandouna tabla queeftava enlas vigas,la pie-

dra y el miferable hombre cayeron de lo alto en
el fuclodcla /gleíía por jurto jiiyzio de Lios,y

aíTi fu' hecho pedamos. Hafla aqui Bennofi

Carden. Eftc Hidclbrando demandando refpu-

G i eftí.
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a que- cfta al facramento contra clEmpera(Ior,ynofc
facra- |a Jando, echó al Sacramento en el fuego, por
'* mas que los Cardenales que eftavan prcfentes,

le contradixeíTen. Con todo eílo no dexó de

perfeguir al Emperador,dercomulgólo,pr¡vólo,

nombró otro Emperador al qual efcrivio eftc

veríb:

Petra dcdit Petro, Petrus diadema Rodolpho.

. La piedra dio á Pedro, Pedro fdio} la diade-

ma á Rodolpho. Efte Rodolpho era Duque de

Suevia. Turbado con eftoHenrique, dexando

fus ornamentos imperiales fe vino con fumu-
geryhijo pequeño á Canuíioen medio del m-
vierno donde eftavael.Papa : El Emperador
vcftido de paño , y los pies defcal^osjvino d las

puertas de Canuíío hecho efpcftaculo (como
dize el Cardenal Bénon)de los Angeles y de los

hombres : eftuvoalh defdela mañana hállala

tarde íín defayunarfe demandando humilmcn-

te mifericordia. Defmochar es menefterá efta

beftia: el cuerno le ha crecido mucho. La hiño-

^ria es algo larga 5 mas abreviarla emos. Dcfta

manera eíluvo el Emperador tres dias ; y quan-

do inftantemenre demandava licencia para

cntrarjrcfpondiafele, que el Pontifíce aun efta-

va ocupado, que no Ic podia hablar. Al final,

quarto dia rogandofe lo la condcíía Mnthilda

(la qual como dize la hiftoria amava mucho
al Papa)yrogandofelo otros, el Papa mandó
que entrafle . Enrra^do el Emperar'or demandó
l>erdon y diole fu corona, pero el papa no lo

quifo perdonar, niabfolverdc la defcommuni-
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on^afta tanto que prometieíTej^ue coformc a

Jo que el Papa mádafle fe purgaría en el Conci-

liOjCon otras ilicitas condiciones. Loqualtodo Leedfcmc-
cl Emperador prometió: pero con todo efto no jante hiftoría

fuereftituydo en fu imperio. Defpues dize la cnAlcxandrc

hiftoría, que el Henrique venció á Rodolpho,y ^•j^^^^P?'
D j t 1 ir» i.- t: j rador Fredc*

que muerto Rodolpho el Papa hizo emperador
{^q^^^

á Harmanno Conde de Lucenburg; al qual una

muger mató con una piedra. Y aun con todo

efto el cruel Papa no ceíTó : nombró tercero

Emperador contra el buen Henrique. efíe nue-

vamente nombrado acabó también miferable-

mente á mano de los imperiales. Efte Papa
quanto mayor adultero,/ füzio era, tanto mas
prohibió el limpio matrimonio a los ccleííafti-

cos. Efte Canonizó al Papa Liberio, que fue

Arriano,y mandó ("como lo dize el Cardenal

Bennon)que fu fícfta fe celebraíTe. Mirad fi yer- ei Papa ierra

ra el Papa: un Herege canoniza a otro El Pa-

pa Damafo, que bivio en el año de. 5 66. conde-

nó á efte Liberio, S. leronymo, que bivio en el

mifmo tiempo lo tiene por Amano. PeróGre- J^P* hcregc

\ r r f • ' \\\ if 1
Canoniza a

gorio.7. Jo íantifaco,y canonizo: el Papa Vrba- o tro Papa
no. 2, que bivio año de.io88.confirmó todo lo hcrcj;ecoa-

que avia hecho Gregorio.7. Efte Gregorio con- denado por

denóla dotrina de Bercngario tócate al Sacra-

mentó. Eftc Papa fue el prímero(como fe dizc) Tranfubílan.
que metió en pradica la tranfubftanciacion.Al ciacion.

fin Gregorio tuvo mal fin: porque el Empera-
dor celebró el Concilio Brixienfe, en el qual fue

condenadóelPapa Gregorio, yotro Papa fue

hecho,quc fe llamó Cleniente.3. leed un poco 3-

mas abaxoáPafcual.2. Cefta fue la cifma.z3.)
^j^ma-

al quaUi Emperador colocó en la yglcííade S. ^^^^'q
G 3 Pedro
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Pedro en Rotia,y pufo en tal eftrechoá Roma,
que fue forjada á demandar la paz. Gregorio

viendofe defamparado,re huyó a Salernó: don-

xo8^« de miferablcmente acabó fu vida, año de.ioS^.

Con fercfte Gregorio tan abominable no falta

papíftascjucdizen, que hizo milagros dcfpues

de muerto. Cótra efta diabolicabeltia efcnvie-»

ron el Cardenal Hugo Candido, uvalramo O-
bifpo Neburgenfe, Venerico Obifpo vercelenfe

Rolando faceidote Parmenfe, y otros muchos

:

el Cardenal Bcnnonreílifica treze Cardenales

averie fido contraríos. Nunca acabáramos, íí

huvieramos de contar todas las vellaquerias

defte Papa. Bailen las dichas. Clemente. 5.

fue hecho Papa depuefto Gregorio 7. Papó
Clemente. 7.1 .año. el qual muerto, los de fu par-

II OI.
cialidad cligierona Alberto añode. iioi. Pal-

cual.2. hizo defenterrar el cuerpo, de Clemen-
Pafcual 2. te y quemarlo. Don A]on(o.é. reynó en tiempo
CruelPapa

Jcfte Gregorio. 7. Efte don Alonfo ganóá To-
que quema a , ,

°
. f. \ r x)

Otro Papa. ledo, en cuyo tiempo, y preíente el milmo Key
aconteció en Toledo el milagro que cuenta don

Lib.5.cap.2<?. Rodrigo Ar^obifpo de Toledo en íü hiftoria del

o: . p officio Goihico y del officio Romano, que fue-

mano fe que- echados en el fuego : el Romano le quemo,
mó,ynoel y el Gothico no. la qualhiítoria contaremos
Gothicoc defpues en el tratado de la Miíía.

Viótor
Vidor.3.fue hecho Papa, no por los Carde-

.

nales,ni por el puebloRomano.fino por Mathil-

da adultera, y puta del Papa Gregorio.7. Efte

Víctor tomóla parte contra el Emperador, y
contra Clemente. 3. Peróno hizo loque quc-

ToíTgoen el ria: porque fe murió prefto, del tofigo que fu

Cahz. fubdiacoaole echó en cl Cáliz diciendo miíTa.

Murió
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Murió año. 1088. Don Alonfo de Cartagena

Obifpo de Burgos hablando del Rey Don A-

Jonfo queReynó en eíle tiempo haze mención

dcfto.

Vrbano. 2. fue también hecho Papa por Ma- Vrbano.j,

thilda.EítefuedifcipulodeHidclbrandoraqui- hereje,

en el Cardenal Bennon llama por menorprecio

Turbano.fue cifmanco,hereje,Arriiitio,Defco- Vn Papadcf-

mulgó a Clemente tercio, y al Emperador q^j.^"^*»^*

que avia elegido á Clemente. El Clemente

(^como dize Vicencio ) también dcfcomulgó

á Vrbano , y como el Vrbano noquificíTe ab-

folver á ninguno de aquellos que Hidelbran-

do avia defcomulgado, fecrctamente fe par-

tió de Roma. Eíle Papa celebro muchos conci-

hosrunoen Mclphisjfcgúdocn Troyaen Pulla.

j.cnPlazencia. 4.enClaranionte el. 5. en Tu-
rón ; en los quales abonó y confirmó lo que
Gregorio.7. aquella buena pic^a hizo. EftcVr-

Toledo ri-

bano hizo al Ar^obifpo de Toledo Piimado de mado de"
toda Efpaíía. Eíle Papa eíluvo de miedo de Eípaña.

luán Pagano ciudadano de Roma, cfcondido

dos años en cafa de Pedro León : donde muño
añodc. lop^.enelmJÍíuoaño murió fu contra- ^^99'

rio el Papa Clcmenrc.3. que vido tres Papas
íiendo el Papa.Don Alonfo.^.rcynó en Caílilla.

Pafcual.z.Tofcano fue diícjpulo de Hidcl- Pafcual.:.

brando. Eíle Pafcnal /icndo que lo querian ha>

zcr Papa,no quifo fubir i la íilla pontifical antes

que el pueblo tres vczes á bozes dixcflc : S. Pe-

droha elegido a Reynero varón boniíTimo.Eíle

gaftó toda fu vida en guerras
, y fediciones. Re-

novó en un Concilio,que tuvo, la defcomunion
contra el Emperador Henrique.4.piiírimo varó;

G 4 y
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Hijo contra

el padre por

inftigacion

del Papa.

Crueldad.

Cruel Papa.

Del Papay de

y fcie tanto íú odio contra el,que levantó con fas

mañas y aftuciasi Henrique.j.cótra fu propiio

padre.Que coía puede fcr mas cruel y mas hor-

renda que hazer al único hijo, no folamentc

mcnofpreciar á fu padre fin darle ninguna cau-

fajdefampararlo^y no ayudarlo, mas aun perfe-

guirlo con mano armada, cercarlo, prenderlo

por engaño, y aíTipreíó permitir que rouricíTc

una miferabíe muerte ? Y quien lo incitó á todo

efto?El mifmo Papa,que como facerdote.que fe

llama, avia deexhortar al hijo á amar y á hon'

rar á fu padre,como Dios en el. j. mudamiento
de fu fanta Ley lo manda.Y aun defpues de mu-
erto el Padre, no dexó el Papa de hazer de las

fuyasrmádóquelo defenterraíTenjqueloechaf-

fen fiicra de la yglcfia,y que fu cuerpo cfluvieíTe

cinco años finfepultura Chriftiana. De otra

manera manda S. Pedro, cuyo fuceflbr el fe de-

zia fer,que fe horen los Reyss.Scd, dize,fujetos

átodaordenacion humana por Dios : aora fea

Key,como a fupcrior.De otra manera nos man-
da S. Pablo que los honremos. Toda anima

Cdize) fea fujeta á las poteftades fuperiores;

porque no ay poteftad fino de Dios,&c. Yten,

efcriviendoáTitoledize: Amoneftalcs que fe

fujetená los principes y poteftades, que obe-

dezcan,&c.Pcró quien no tiene verguenca,to-

do la tierra es fuya : puede hazer todo quanto

quifíere fin tener cuenta ninguna ni con Dios,

ni con fu hijo lefu Chrifto,ni con fus Apoftoles,

que mandan que honremos á los Reyes, y les

fcamos fujetos.Y como Pafcual era hombre in«

quieto, y fediciofojtomóla también con el hijo:

no quifo cofirmar los obiípos que el Henriquc 5

.

avia

y»
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avia nombrado. Pero el Emperador le dio el

pago: elqualdiírimulandovinoalPapa,y de-
¿or^rgn¿*g

Ipucs de averJe befado los piesjío hizo prender, alPapa.

y no lo quifo Tacar de la prifion, hafta que con-

firmó todos los dichos Obifpo^ , y que lo coro-

naíTc.Peró comiO el Emperador bolvio las eípal-

das para dar la buelcaá Alemana, luego el Pa-

pa, como perjuro que era, revocó todoquanto

conjuramento avia ptometido al Emperador

y lodefcomulgó.Celebró eftePapaun concilio

en Campania de Francia en el qual quitó las

mugeres legitimas á los facerdotes de Francia,

comoHidelbrandofu maeftrolas avia quitado

á los de Alemana. En tiempo deftc comen- Templarios,

^aron los Templarios. Efte Papa (como ya ave-

mos dicho en Gregorio. 7.} hizo defenterrar el
^"""^^ ^^P**

cuerpo de Clemente.3 .y quemarlo . Muño Paf-

cual año de. 11 18. Don Alonfo. 7. Reynó en in8.
Caftilla.

Gelaíio.i.Gayetano fue hecho con gran tu- cclafio.».

multo Papa fin ningún coníentimento del Em-
perador: elqual hizo un gran exercito contra

Roma. Gclafio temiéndolo fe fue con los de fu

parcialidad áGaeta. El Emperador venido á DosPapas.
Rom a hizo otro Papa, que llamaron Gregorio

S.Efpañol Arcobifpode Braga, efto hecho el Grcgorio.8.

Emperador fe partió de Roma: lo qual oydo por

Gelafío vinoá Roma lecretamente, y tomando Cirma.24.

animo fe fueá la yglefia de Santa Práxedis á

dczirMiíTa: donde los del vando contrario lo

acometieron de tal manera, que á gran pena fe

pudocfcapar de fus manos, y aíTi fe fue á Pifa,

y de ay á Francia donde murió defpues de aver

fido un año y algunos dias Papa. Tuvo un Con-
cilio -
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cilio en ColonÍ3,aunque el no fe halló prcfcntc

en el, donde el Emperador fue defcomulgado:

Privilegio de
^'^^^^'^^^^^^óqucíusfuceílbreslos Pontífices

Papas. Romanos no podían, ni devian fcrjuzgados de

1 1 1 P . nadie.Murió año.i 1 1^. Don Alonfo.j.reynó en
Caftilla.

Califto,;. Califto.a.Borgoñon fue elegido donde Gc-
lafiomurio,por los Cardenales que ivan con el:

laqualelecion aprovaron algunos de los Car-
denales que eftavan en Roma, y en Italia. He-
cho Papa fe fue á Roma : donde fue recebido

muy honoriíicamenie, y luego embió á mandar
á fu legado que eílava en el Concilio, que con-

tinuaficladefcomunion contra el Emperador.
Elqualtemiendofe que no le acontecicíTe co-

mo á fu padre, admitió las condiciones de la

paz, aunque iniqi:as, biviendo aun Gregorio,

que el avia hecho Papa. Hecha cfta paz, el Ca-
lifto fe dio á perfeguir á Gregorio. El Gregorio

viendo fu partido perdido, fe fue de Romaá Su-

trio, donde lo figuio Califto, lo prendió, y con

gran ignominia lo truxoá Roma. Y lo metió en

un monefterio. Efte Califto hizo la yglcfia de

Compoílela Santiago de Gahzia Arcobifpado, y hizo un li-

Arcobiípado* bro de Jos milagros de Santiago ; efto para con-

firmar mas la idolatria, y entretener mas lafu-

1124. perfticion. Murió año de 1114. DonAlonfo.7.

reynóenCaftillíí.

Honono.2. Honorio.z. Bolones no entró ( como dizc

Platina ) con buen pie en el papado: porque lo

huvo mas por ambición, que no por confente-

miento de buenos hon>bres.Los Cardenales e-

ligieron por Papa á Theobaldo Cardenal de S.

Celeñino.2. Anaftaíía,al qual llamaron Cekftino.i.Eftafuc

la
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la cilcna.i^. el pueblo quena que fucíTe Papa el
cirma.ij.

Cardenal de S.Eftcvan. Avia entonces cnRo- Año.1124.

ma un hombre muy rico llamado Lcon, el qual

hizo tanto con los Cardenales, y con el pueblo,

que ni el Cardenal de Santa Aiiaíiaíía fue Pa-

pa, ni tanpoco el de S. Eílevan, fino el que el

quifo: al qual llamaron Honorio.2. Eftc Hono-
rio embió fu legado luán Cremcnfe Cardenal

de S.Griíbno á Inglaterra, el qual Cardenal en

un Concilio que tuvo en Londres condenólos

facerdotcs concubinarios (quiere dezir cafa-

dos) y el mifmo la noche figuiente fue tomado
con el hurto en las manos: cogiéronlo con una Notable cx-

malü muger rioqual (comodizc Mareo Pari- cmplo dchy-

íío)dio no pequeño cfcandolo á ¡a yglefía. Eftos
po^fciia.

tales fon como los Pharifeos^de los qualesdize
^^^^^^ ^

el Señor, que atan carcas pcfadas,y biendifici-
'
'''•^í'^*

les de llevar, y ponen las fobre los ombros de

los hombres, mas ni aun con fu dedo las quie-

ren mover. Murió Honorio año de 1130, Don ano. xijo.
Alonfo.7. reynó en Caftilla.

Inocencio. i.en íicndo Papa moftró gran o- Iooccncio,j,

dio a Rogero Rey de Sicilia,contra el qual falio

en batalla, y ya quclo llevava de vencida vcys

aqui viene el hijo del Rey y prende al Papa, y á

fus Cardenales. Eneíle tiempo ios Romanos
hizieron otro Papa que llamaron Anacleto.i. Anaclcto.i.

quefuelacifma.2^ El ^nocencio oyendo cü o,
^"jP^P*^*

compuloíecon clRey, y queriendo venir a Ro-
ma no fe atrevió : y allí fe fue i Francia y tuvo
un Conciho en Claramonte, donde condenó i
Anacleto, yfucíTcaver a Felipe Rey deFran-
cia,y defpues fue á ver á Henriquc.i . Rey de In-

glaterra,/ dcfpucs á Lothario Rey de Alemana
para
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para que lo reftituyeíTen en fu papado. El Lo-
thario vino con gran campo fobre Koma, hizo
huyrá Anacleio, y aílipuíb á fu Inocencio en
fuíi'la. el Papa por ncfer ingrato coronó áLo-
thario por Emperador. Efte Inocencio ordenó
quequalquiera quehiricíTe algún facerdote, o
ccleíiaftico fiicíTc ipío fado defcomulgado, y
que ninguno lo pudieife abíolver, fino folo el

í '45* Papa.Confi7 q.4.Siquis. Murioañodc 1143.
Don Alonfj.y.rcynó en Caftilla.

Lucio.2. Lucio.2.en tiempo defte Pápalos Romanos
no podiendo mas fufrir las violencias y tyrani-

asdelos Papas eligieron un Patricio llamado
lordan. Eíle Patricio demandó los juros de la

ciudad de KomajaíTi los de dentro, como los de

fuera de los rouros,dixo que efte derecho le per-

teneciaácl, por razón de fu offlcio^ al quaiel

Papa avia tanto tiempo ufurpadofe para fipor
LosKoma- ^eJiode Cario Mjcnoquitardo los Patricios.
nos hazen i, 1 r» r cr i

citará raya Mando que el Papa le contencatle con las pri-

alPapa. micias,decimas,y ofrcndaSjComofuspredecef-

fores. ElPapaviendofeacoiTadode los Roma-
nos cmbió fus Embaxadores al Emperador Co-
rado rogándole que venicfíe en Italia a ayudar-

le : lo qual el Conrado no pudo hazc r.Visndo el

Aftucía pa- Papa que no avia remedio por parte del Empe-
P*^ radorjufó de una aílucia,y fue que efpcró tiem-

po en que todos los Senadores de Komaeñu-
vieflenjuntosenel Capitolioy con ellos el Pa-

tricio: hallada efta oportunidad el Papa fue en

perfona, como buen capitán, al Capitolio con.

muchos Toldados para deílruir totalmente a-

quel Senado. Luego al momento la fama de lo

que pretendía el Papa boló porRoma : los Ro-

manos
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manos tomaron las armas pelearon bravamen-

te contra el Papa, elqual recibió cantas pedra- Papaape-

das en aquella batalla, que poco dcfpues muño «breado por

dellassno ae 114T. no aviendo aun cumplido añodc.u45.
un cño en fu papado. Don Aloní^o.7. reynó en

Caftilla. En tiempodcfte Don Alonfo 7.y pa

pando Eugcnio.3.fuccíj'cr de LucicjDon Aiofo. Eugenio.;.

i.dcrj.aesdcavcríido. 27, riños Ccnde de Por-

tugal, fu. liecho Rey de Portugal aviendo ven- Primei Rev

cido cinco Reyes moros:y fue Rey. 4¿'.años. Portugal.

Anaí>.an^\4.no fue tan malo como fus pre- AnaUano.4,

deccflbrci.Murió en el. z.ano de fu pontificado.

En ricmpodefle(como cucntaMatco Pariíio}

Gjillermofuc rcfiituidocn fu Arcobifpado de

Yorque en Inglaterra,- elqualcnel mifmoaño
murió de poncoña que le echnron en el cáliz cali¿

diziendo J '.li'a.Don Alonfo. 7. reynó en Ca-
ftilla.

Hadriano.4. Ingles, hijo di Roberto monje Hadriano.^.

de S.Albano, en fiédo elegido, no quifo fer con-

fagrado hafta que Amoldo Obifpn Brixicníc

fueífe echado de Roma.Efte Arno.'doavia per-

fuadidoá los Romanos que recobraíien la li-

bertad de elegir fus Magiftrados, y de governar
fu república. Pero el pueblo no quilo conceder
loque el Papa dcmandavaiporloqualcl Papa
los dcfcomulgó. Al fin Amoldo fue echado de
Rema, y los confules renunciaron fu officio.En

cfte tiempo el Emperador Friderico vino a Ro- infolencú
ma, el Papa y clClero lo encofraron en Sutrio. del Papa por.

Entonces el Emperador apeandofc de fu caval- qucclEmpco

lo fe llegó al ca vallo del Papa y temó el cftribo
"dornocic-

izquierdo para que el Papa fe apeaíTe : El Papa "Je aviadJ*
fe hizo burla del Emperador por que no avia to- tener.

mado
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mado el cílribo derecho : dcfte cícarnio el Em-
perador fe enojó algún canto^ y rerpondiendolc

fonriendofe dixot Que nunca aviaíído moco
de cfpuelas. El figuiente día el Papa vino al

campo del Emperador, el qual corregido con
lareprcííopaíTadahizomejor fu oficio tenién-

dole el eílribo derecho. PaíTadoefto, el Empe-
rador fe quifo coronar : mas el Papa no lo quifo

coronar, hafta tanto que huviefle echado de

Pulla á Guillermo Rey de Sicilia, y efto que el

Emperador lo hjzieflca íucofta. Viftala refo-

lucion del papa,los Prmcipes refpondjeron que

era mencfter mayor campo : que por entonces

coronaíTe al Emperador, y que bolveria con

mayor ejercito, yharialo que mandava yaííi

fue coronado el íiguicnte día. Partido el Empc-
rador,el Papa viendofc dcftiiuydode fu ayuda

dcfcomulgó al Rey de Sicilia, abfolvioá todos

fus vafallos deljuramento de fidelidad.Pero vi-

endo que todo eftonolc ferviadenadainftigó

al Emperador de Grecia Manuel contra Guil-

lermo ; el Guillermo viendofe tan apretado de-

mandó paz prometiendo que reílituyria todo.

Pero el Papa por conlejo de algunos Cardena-

les que ganavan con la guerra, no felá quifo

conceder. El Guillermo viéndolas cofas deíef-

peradas, hizo una grande armada, con la qual

hizo huyr al Emperador . cercó á Benavente

donde eftava el Papa con fus Cardenales, y pu-

folos en tanto cftrecho, que le rogaron con la

paz :laqual el Guillermo concedió: y aíTiel Pa-

pe lo declaró Rey de ambas Sicilia^. El Empe-
rador de Alemana mandó en efte tiempo, que

fi el Papa embiaíTe íüs legados á Alemana, que
no
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no fueíTcn recebidos, mas que los mandaíTen EiEmpera-
bolverfe. Mandó el Emperador cjue ninguno dormanda

apclaíTe i Roma, y pufo Tu nombre en las letras que no fe

antes del nombre del Papa: con lo qual el Papa ^^'^jj^*!^^^

fe enojó muy mucho :como parece por una carr-

taque erabió qucxandofe deftas cofas que el

Emperador maiidavarála qual el Emperador
Cbriftianameiite refpondiOj diziendo entre

otras cofas que lefu Chriílo mandó dar á Ce-
far, lo que era de Cefar, y que aiTi lo avia de ha-

zer el Papa fiendo fu vicarjo : da las caufas por-

que fus Cardenales no eran admitidos : porque

eran, dize, no predicadores, fino robadores:

quando ellos hiziercn fu dever y officio, enton-

ces no Ies dexareniosde ayudar. Al findefco-

mulgó al Emperador, Pcró el Papa no pudo vna mofea
masmofttar fuodio: porque fe murió, de una matóalPa-

mofca, que tragó año de. II 59. Efte Papa con-

cedió á Henrique 1.Rey de Inglaterra el Seño-
^

rio de Irlanda. En efte año de.i 159. murió don irlanda de
Alonro.7.que reynó en CaQüIa. 5 1 .año. Inglaterra.

AIexandre.3 .Senes fue hecho Papa con gran

rebuc-lta; Porque. 9.Cardcnales, quetcnianla
í^^^boiJ^i.

parte del Emperador hizieron Papa al Carde-
nal de S.Clemente, al qual llamaron Vidor.4. viftor^
muerto Vidor, fue elegido en fu lugar Pafcual,

y defpues Califto, y dcl'pues Inocencio. Todos
eftos fe opufieron uno tras otro á Alexandre.

tftafueunamuy granCifmvi, que fue la. z/, el ^'f'^^'^»

ultimo, que fue Inocencio mal de fu grado re-

nunció. Duró efta Cifnia todo el tiempo que
papó Alejandre que fueron. 21.años. El Empe-
rador Fndcnco en tiempo dcfta Cifma tuvo

una Di<!Ca en Pavía donde mandó que el

Alexandre
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Alcxandre y el Papa fu contrarío parecicíTen

para que la caufa fe examinaíre,y aíli aquel folo

fueíle Papa, que tuvieíTe mas derecho. El Ale-

xandre haziendofe burla de los menfageros del

Emperador fobcr viamenté reípondio:El Pon-
tífice Romano de ninguno dever fer juzgc? do. y
luego efcrivio á los principes Chi ifl:ianos,y def-

comulgó al Emperador, yáViclor Papa;Em-
bió buenos prcfentes al Cardenal que tenia fus

vezes en Roma para que ganaííe la voluntad

de los Romanos, y eligieífen confulcs, que to-

maíTcn fu parte; á cfto ayudó mucho Felipe

Rey de Francia. Viendo el Emperador la obfti-

nacion de Alexandre, juntó grande exercito, y
vino á Italia : Venido el Emperador á Brixia,

Harmanno Obifpo de aquella ciudad, que avia

fido Secretario del Emperador, le perlüadio,

(y efto por confejo de Alexandre, que fe temia)

queconcftetan gran exercito paífafeenla ti-

erra fanta para hazcr la guerra á los Turcos. El

Emperador movido con la exhortaciode Har-

manno, penfandoque todo era agua limpia, y
que no avia engaño

,
partiofc para hazer la

guerra á los Turcos: de los quales huvo muchas
visorias, y ganó muchas ciudades, y entre el-

las, la ciudad de lerufalen. Alexandre oyendo

tales y tan grades viftorias comentó de nuevo

á temer que el Emperadora la buelta en Italia

Papamata- lo querria meter de nuevo en ordcn.Para evitar

tanto mal procuró todos los medios pofiibles

g„ para deftruirlo y haberlo matar. Embió pues

del Papa,
pintor que con fus colores pintaíTe al natural

al Emperador, la qual pintura, o retrato embió

el Papa al Soldán avifandole con fus cartas,

que
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que fi quería bivir quietamente, que hizieflc

matar por engaño aquel á quien aquel retrato

reprefcntava. El Soldán tomando el confejo

delle diabólico Papa procuró por todas las vi»

aspofllbles matailorynopudicndocon fuerza

de armas, con mañas yaftucias. Hilando pues

el Emperador en Armeniay fu capo marchan*

do,hazicndo entonces grancalor, elEirpera-

dorfequifobañarenvn rio^y noquifoqueque-

dalTe con el fino uno de fus capellanes: eftando

aíTi folo, fue prefo por los que el Soldán avia

embiado para que lo nmaytinaíTcn : y prefo fue

llevado por las felvas y bofques al Soldán íín

que ninguno de los del Emperador lo ííntiefle,

nifupicfíc. Su gente de cavallo lo bufeo aquel

dia y otro, y no lo hallando, la fama corrió por
clexerciio que clEmperador fe avia ahogado,

YaíTi penfando que fueCfc ahogado, feboluic-

roná fus tierras. El Emperador prcfentadoal

Soldán fingió que era el portero del Empera-
dor ; mas el Soldán conociéndolo muy bien por

el retrato que el buen Papa le avia embiado,

mandó que le truxeíl'en el retrato y las cartas

que el papa le avia cmbiadorlas quales hizo leer

en fu prcfencin. El Emperador quedó enton-

ces atónito, y viendo que fu negarfe no le íervia

de nada,confeíró quién era, y demandó miferi-

cordia. El Soldán viña la gran bondad y pru-

dencia del Emperador, ufó de una gran genti-

leza con el, yfi!c, qiis le dio libertad con condi-

ción que huvicííe pazpaia fiempre jamas entre

ellos, y que pagaflecien mil ducados por fu ref-

catc: por los quales qucdaíícfu capellán, que
juntamente con el avia íido prefo, hafta tanto

H que
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que pagaííe. Eftos conciertos hechos el Soldán
cmbíóal Emperador dándole muchos prefen-

tes, y provcyédolc de todo lo neceíTario para fu

camino lo hizo acompañar de. .^4. deácaval»
lo : y aíTi vino á Brixia donde paró. Oyendo los

Principes de Alemana la venida del Empera.
dor vinieron á befarle las manos, ya darle el

para bien de fu buelta. El Emperador hizo mer-
cedes á los del Soldán, quele avian acompaña-
do, y los cbió á fu Señor. Paífado eftocl Empe-
rador tuvo una dieta en Norimberga, donde
contó lo que le avia acontecido, la gran trayci-

ondel Papa, y leyóla carta, que el Papa avia

embiado al Soldán. Vifto cfto por los Principes

prometieron al Emperador fu ayuda para cum-
plir conlo que avia prometido al Soldán y para

caftjgar ál Papa Alexandre. Hizofe un gran

campo, el qual paííó por Italia fin contradicion

ninguna, y tomó la buelta de Roma. El Empe-
rador crabió fus embaxadores áRoma, por los

quales demandara (fin hazermencion ningu-

na de la vellaqueria y injuria, que el Papa A-

lexandre le avia hecho} que la caufa de los Pa-

pas fucile oyda y examinada, y que aquel fu

cflePapa, que mas derecho tenia. YaíTilacif-

ma cefaíís. El Alexandre viendo fu partido mal

parado , fe huyó de noche á Gaeta
, y de ay á

-,,p ,
^
B£navente,y de allí veftiendofe con los vertidos

en hábitos^ de fu cozinero fe vinoa Vcneciaenel año.iy.dc

decozinero. fu pontificado, donde fe hizo hortelano de un
¡nonefteriorde donde con grande pompa fue fa-

cado por mandamiento del Duque de Venecia»

Sebaftian, y llevado muy pontificslmenteála

yglefía de S.Marcos. Eílahiíloria acntaNau-
clero. .
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clerOjBarno, Funcio y otros. Oyendo el Empe-
rador que e] Papa eftava en Vcneciajpidio á los

Venecianos que le entregaííen fu eneiDigp,

hombre tan perniciofo , lo qual negado por los

Venecianos el emperador embió íu hijo Othon
con una armada:y mandóle que no ptkairv ha-

fta que el vinicAe. El mancebo dcflcofo de ga-

nar fama peleó contra el mandamiento de fu

padre con los Venecianos, de los quales fue

vencido,y llevado prefo á Venecia. Enfobervc-

cidocon efta Vitoria Alexandrenoquifo hazer

paz con Fredcríco hafta tanto que el mifmo en
pcrfona yiniefle á Venecia en el dia que el Papa
lefeñalaire. £1 padre con el amor que tenia á

fu hijojhizo codo quanto fele mandó. Vino pues

¿S.Marcos: dondcelPapa, viéndolo todo el ^/P^-^P^'P''^*

pueblo, mandó al Emperador que cchandofe dclEmpcra-
por tierra demandafl'e mifericordia . Lo qual dorFridrf:ri.

luego hizo el Emperador. Entonces el Papa pi- ^o.

fó con fus pies elpcfcue^o del Emperador , que
eftava proftrado por tierra, y con boca, que ha-

bla blafphcmias , dixo: Eícrirocftá, Sobreel^,.
Afpidcybaíílifco andaras, y hollaras al león y

^'^ -^^ '^

al dragón. El Emperador ííntiendofc afrenta-

do defto,rcfpondio; Noáti, fino á Pedro. alo
^]^fp}^^j^^

qual el Papa acoceand o el pefcue^:© del Empc- tiranía,

rador dixo : Y á mi,y á Pedro.Entóces el Empe-
rador calló: yaííicl Papa lo abfolvio de ladef-

comunio.Otro femejante cafo como efte acon-

teció al Emperador Henrique del qual avernos

hablado en la vida del Papa Gregorio. 7. Las
Condiciones de la paz fueron que el Emperador
luvieífe A .'.'exandrc por verdadero Papa: y

^

«juclc .'ftitU/ cíTc todo quanto durantclagucr-

H z ra
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Valdcnfcs

año de.

ii8 I.

Lucio. 3.

1185.

Vrbano.j.

1187.
icruralcn to-

mada por los

moros.

Gregorio.8.

Clementc.3.

Del Papay de

ra le avia tomado, Hecha la paz, el Emperador
fe partió con fu hijo.Cucnta Roberto Móntenle
en fu hiftoriaque Luys Rey de Francia , y Hcn-
fique Rey de Inglaterra yendo á pie y teniendo

el freno del cavallo, fobreelqual ivaefte Ale-

xadre.el uno con la mano derecha,y el otro con
la ifquierda lo llevaron con gran pompa por la

ciudad de Bojanci que eftá fobre el rioLuera,

En tiempo deftc Alexandre levanto Dios para

reprimir el faufto y tyrania pontifical á los Val-

denfes j o como otros los llamaron , Pobres de

León, año del Señor d^. ii8r.cn el qual año

murió efta beftia. Don Sancho.3 jreynó en C af-

tilla.

Lucio. 3. fue por común confentimiento de

los Cardenales elegido ; el qual intentó deíha-

zer el nombre de Confules de Roma. Por lo

qual los Romanos enojados muy mucho, lo

echaron de Roma, y afrentaron con diverfos

géneros de afrentas á los de fu parcialidad, y
aun á algunos mataron. Murió añode.iiSy.

Don Sancho.5.reynó en Caftilla.

Vrbano.j. (al qual por fer turbulento llama-

ron Turbano) como cuenta Alberto Crantzio

en fu hiíloria Saxonicalib.^.ca.Si. avia deter-

minado de defcomulgar al Emperador, porque

le iva á la mano y no le dexava hazcr lo que

queria. Pero no lo hizo : porque fe murió antes

que el quisiera, año de.1187.D0n Alonfo.S.rey-

nó en Caítiíla. Los Moros tomaron á lerufalen

en cfte tiempo.

Gregorio.S.murio antes que fueííe dos mefcs

Papa.

Clemente. 3 .luego en íiendo Papa incitó los

Principe?
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Principes Chriílianos como fus prcdeceflbres

lo avian hecho, á Ja guerra ultra marina. Lo
qual hazian los Papas,no canto por el acrefccn-

tamiento de la Chriiiiandad, quanto por fus

particulares intentos y provechosjcomo lo ave-

rnos dicho en Alexandre.3. Porque los Princi-

pes eftando tan lexos, y bienembaracados con

Jas guerras contra infieles, los Papas podian

hazer y hazian todo quanto querian. EftcCIe- Los Dancfcs

mente defcomulgóá los Danefes porque qucri- quieren fus

an que fus facerdoces fuclíen cafados(no aman-

cebados)Murioaño.ii9i.Don Alonfo.S.reynó ^
*

enCaftilla.

Celcftino.j.cl fíguientc dia defpues de fer he- Cclcílino.j.

cho Papa coronó á Henrique.íí.y fíntiendo muy
mucho que Tancredo hijo baílardo de Rogero

fuefle Rey de Sicilia(al quaj los Sicilianos avian

elegido por Rey muerto fu Rey Guillermo fin

heredero)el Papa cafó al Emperador con Con- Monja fe ca-

ftanciahijade Rogero Tacándola delmonefte- [-^^j^/pj",
rio de Panormo, donde era monja con condici- ^ *" *

on que dem andaífe por dote el reyno de ambas
SiciliasechandofueraáTancredo, que ya lo

poíTcya. Con condición que el Emperador pa- Sicilia feudo-

gafle por fer Rey de Sicilia fu feudo al Papa : lo datariadel

qual fue caufa de mucho derramamiento de ^^P^'

fangre. Muerto cfte Emperador Hcnrique, hu-

vograncifmaenelimpcrio : de tal manera que
a penas una parrochia convenia con otra, tan-

ta era la dilTeníion. Deftas contiendas entre los Notable di-

facerdotes el Papa enriqueció en gran manera, cho del A-

Porquefe avian de concluir en Roma, como lo
t>adVeípcr-

' r> ii t »ti.»/- r gente con-
noto Conrado lichtenao Abad Veípergenfc; traía corte

cuya^ palabras, por fer tan dignas de perpetua Romana.

H 3 memo-
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Inocencio, j.

Papa ani.

mofo.

£1 Papa h¿>

Te matar á

traycion al

£mper.-.dor.

De¿ Papa y de

mcmoria,las pondré aquí. A penas(dize) que-

do algún Obiípado, o dignidad cdefía ftica,que

no tuvieíTe plcytos : cuya caufa fe llevava á Ro-
ma: Pero no co la mano vnzia. Gozare 6 madre
nueftraRoma, porquelas cataratas deteforos

fe abren en la tierra para que vengan á ti losa-

royos y rios de dinero en gran abundancia.'Alc-

grate fobiela maldad délos hijos de los hom-
bres : Porque para la recompenfa de tan gran-

des males a tLfe da el precio. Deley tate con tu

ayudadora la dífcordia, que ha falidodel pozo
del infernal abyfmo para que muchos premios

de dinero fe te amontonen. Ticncsloque con
fcd defeafte. Canta Cantar : Porque por la ma-
lina de los hombres, no por fu pia religión has

vencido al mundo. A ti trae los hombres, no
fu devocionjfinola perpetració de grandes abo-

m¡naciones,y la dtcifion de los pleytos por pre-

cio comprada. Hafta aqui el Abad, Quien efto

aora dixeíTc, feria un heregc, un Luthcro. Mu-
rio Ccleftino aíío de.i 198. Don Alonfo.S.reynó

en Cartilla.

Inocencio.3 .tuvo tan grande odio con el Em-
perador Felipe por aver fído elegido por los

Principes de Alemana contra fu voluntad, que
dixoeftas palabras :0 el Pontifice quite la co-

rona y reyno a Felipe, o Felipe quite al pontifi-

ce fu pontificado : yaíFi levantó contra el Em-
peradora Othon, que era gran guerrero y te-

merario. Derramófe muy mucha fangrc por

caufa del Papa : hafta tanto que otro Othon
gran rraydor mató á Fclipe,y afli fu competidor

Othon vino á Roma y fue coronado porclícr-

vicio que avia hecho al Papa. Notcfe lo que

avrraos

II
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avernos dicho en Alexandrc tercio contra c!

Emperador. Pero laamiftad no duró mucho
entre Inocencio y Othon. Porque Othon que-

riendo recobrarlo que los Papas fe avian ufur-

pado del imperio, fue defcomulgado por el Pa-

pa, y anathematizado qualquiera que dixiíTe, o

tuvieíTe á Othon por Emperador, y aíTi procuro

el PapaqueJos Principes eligieíTen por Empe-
rador i FndericoRey de Sicijia. Los Papas ion

comolas malas mugeres, queno ama mas á fus

rufianeSjde quáco las firvcn. En ticpo deíie Pa-

pa que fue en el año de I II 2. algunos nobles de 1111.

Alfacia(como lo cuera Hulderico Mucio)c6dc-

«aró al Papa porimpio:a caufa que no pcrmitia

que los facerdorcs fueíícn cafadoí>:y los Obifpos

quemaron a cien perfonas en un dia h caufa

era, porque dczian efios hombres fcr licito al

Chufriano comer carne y cafarfe en qualquie-

ra ticpo del año. Si efta es hcrcgia, herege es S.

Pablo.r.Tim. 4.5.donde llama apoftatas delafe

a aquellos que prohiben el matrimonio,y las vi- x./íw^.j.

andas que Dios cri6,&c.Efl:e Inocencio.5. cele-

bró, fo color de recobrar la tierra fanta,el Con-
cilio Lateranenfe : pero fu principal intento fue

defcomulgar al Emperador, y deponerlo, por-

que avja tomado algunas ciudades del patri-

monio de S.Pedro. Salió el Papa en cfteconci- Confcílion

lio con la con feíTion auricular ; Eftc Papa fue el
.^""C"'»""

primero, que echó efta carga fobre los Chrifli- ¡"loccndo.^
anos. El fue el primero, que prohibió el cahz en
la comunión de los (que llaman) laicos. Efte

condenó por herege á Almerico varón doro, y Calizprohi-

mandó que fus hucíTos fueflen quemados en bido á los

Pai s.y todos los que luvieíTen fu opinión. Eílo

H 4 hizo
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hizo el Papa (^dize fray Domingo de Soto en
uno de fus fermones } porque efte Almerico a-

.

Imagines, via eníéñadoquelas imagines devianícr echa-

das fuera de los templos. O Papa, no vees que

D^oTmanda P'^^^*^^ Dios loque tu mandas,y mándalo que

elPapa. f prohibes ? Con razón te llaman Antechrifto.

Bl conciho Eliberino, que fe celebró en Efpaña
cafíen el mifmo tiempo que el Niceno.i.man-
dó que lo que fe reverencia, o adora, no fe pin-

te en las paredes, como al principio defte tra-

tado diximos. Ordenó eíle Papa, quequando
los Principes no concordaflen en la elecion del

Emperador, qucla tal elecion quedaífe al ar-

bitrio del Papa. Mandó que el Dios Pan, el di-

Sacramento Qs oblea, fe guardaíTe en las yglefías, y que

fias^^^^^^'
«l^^^ndolollevaíTcná algún enfermo, quefueíTe

delante del una campanilla con una lumbre.

Campanilla Ordenó que el Papa deva corregir a los princi.

y lumbre de- pesdcl univcrfomundo , y que ninguno fea te-

lante dclfa- nido por Emperador que no fuere coronado
cramcnto. por el Papa. Sicfto es verdad, íígueíTe que ni

nueftro Efpañol don Hernando,ni fu hijo Maxi-

milianojni fu nieto Rodolpho, que oy es Empe-

rador, no fueron Etnperadores : pues que nin-

guno deftos tres, fin otros muchos, fue corona-

dodelPapa. Murió añodeizi^. Don Alonfo.9.
* reynóenCaftilla.

Honorío.3.
Honorio tertio coronó,contra el defcomul-

gado Othon quarto,y Henrique.i.á Friderique

i.hijodeConftanciala monja f de laqual ha-

hlamos en Celeftinotertio ) al qual Friderique

lus civilc no el Papadefpues defcomulgó, porque qucri a a-

fcleecnPa- ver lo que era fuyo en Sicilia y en Pulla. Efte

Honorio vedó que el Derecho civil fe ieyeíí- en
Paris.
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París. En tiempo dcfte Papa aiío de i zzj .un A-

dan Obiípo Caihanenfe en Efcocia dcfcoinul-

go á cicrcos hombres, porque no le pagavan las
o^jj^-p^ ^^^^

(decimas, los de la ciudad fe enojaron tanto madoen fu

contra el,que lo quemaron en fu cozina. Sentí- cozina.

ofe tanto defto el Papa,que no paró hafta tanto

que hizo al Kcy de Efcocia, que fe llamava Ale-

jcandre,quc hizieíTe ahorcar a 400. dellos,y que

fus hijos fueífen caftrados, para que no quedaf-

fe fu nombre en Ja tierra. Cruel es efta beftiay Grancmcl-

vendicativa. Murió año de i ^^7. Don Hernán- ^^P**

do, que llaman el fanto, que ganó á Sevilla y a
scv)lía*ga.

Cordova y á gran parte del Andaluzia reyno en nada.

Caftilla.

Gregorio nono fobrino, opor mejor dezir, Gregorio.^,

hijo de Inocencio tcrcio^tuvo grande odio con-

tra Friderique, y aíTi confirmó la fentcncia de

defcomunion que Honorio avia dado contra el.

No quifo oyr los Embaxadores que el Empera-
dor le embió para defculparfe. Incitó á muchos
Principes contra el.Loqual viílo por el Empe-
rador para huyr la furia del Papa, fe fue para

Palcftinaihazerla guerra al Soldán: lo qual

el Papa mandava que hizieííc. Peró como el

Emperador huvopaífado el mar, luego el Papa
fe apoderó de la Pulla, y no conícntio que Jos

foldados cruzados, que avian de ir i fcrvir al

Emperador palTafen el mar. El Emperador fe

hnvo alia donde eftava muy valerofaraente, de
manera que ganó a lerufalen, y á otras ciuda-

des, hizo treguas con el ¿oldan por diez años.

Todo lo qual hizo f;iber al Papa por fus emba-
xadores penfando que el Papa fe holgaria. Mas cruclPapa.
ta.uova, que el Papa fe alegraíTc con lasnuc- v mcntiroío.

vasj
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vas, que mandó matará los que las avian iray-

dojporqucnolodixclTcnáocros, ycchófamaj
que el Emperador era muerto. Efto hizo el Pa-
pa, afín que ciertas ciudades de PulJa, que aun
no fe le avian rendido, oyda la muerte del Em-
perador fe le rendieíTen. En efto el Papa fe mo-
ftró verdaderamente hijo del Diablo homicida

ymentirofo: y para que el Emperador nopo-
tlieíTe bolver, el Papa efcrivio al Soldán rogán-

dole que no entregaíTe la tierra Tanta al Empe-
rador. Pero el Emperador,puefto todo en buen
orden^dio la bucita para Italia, y recobró lo que
el Pápale aviaufurpadoen Pulla.Vífto efto por

elPapa, tornólo orra vez á defcomulgar, acha-

cándole que avia hecho treguas con el Soldán,

Alfín el Papa por medio de los principes abfol-

vio al Emperador : pero fue mencfter pagar ci-

en mil on^ras de oro por la abfolucion. Aquife

vee quan caramente venda el Papa fus merca-

derias,que fon bien viles, no ay mercero, no ay

buhonero ni Algemifao que venda tan caro íii

mercadería, como el Papa vede fu tinta^papel,

cera y plomo. Partido de ¡taha el Emperador,

luego entendió que el Papa y fus confederados

le qucrÍ3n quitar el imperio ; y aftfi dio la buelta

fobre Italia,y caftigó los rebeldes. Lo qual oydo

por el Papa,lo defcomulgó de nuevojcl qual en-

tonces eftava en Pavía : y no podiendo ya mas
fufrirla avaricia, atrevimientoy ryrania del Pa-

pa, determinó dar las á conocer i todos los fíe-

les Chriftianos para apartar los del error, y fai-

fa religión de los Papas. Por eftacaufa mandó
aun varón bienexcrcitadoen la fagrada cfcri-

tura que en fu prefcncia hixieíTe unfermon, en
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clqual trataíTe de la defcomunion, y de la ygle-

lía Romana. Y aconteció que acabado el fer-

mon fueron de tal manera los errores de lay-

gleíía Romana defcubiertos,)' las aftucias y en-

gaños de los Papas tan manifíeftosjque el Em-
perador efcrivio al Papa erto$ veríos,

Roma diu tirubans longis crroribus ada
Corruct,& mundi dcfínct cfle capur.

Que quieren dezir : Roma, que mucho tiempo

hajanda tirubeando caerá, y dexara deferca-

beca del mundo.Lo qual vemos que cada dia fe

va mas verificando. Quantos reynos han dcxa- Tañer laCi-
dola tyrania Romana f" EftePapa mandó que pana al Ave

al Ave María, y á la Salve Regina, antiphona ^^J^f^* y >1

tan blafphema contra Chrifto, laqualefte Pa-
^

paeljcl primero mandó que fe cantaíTcenlos

lemplos/e tañeíTe la campana ; mandó tambie

que fe tañefle, quando al^an á fu dios de pafta.

Murió efte Gregorio 9, año de 1 141 . Don Her- 1 24 1.

nando.3 .reynó en Caftilla.

Celcftino quarto Milancí tentó perfcguir Celeítíno4.

quantopudoal buen Emperador Fredcrico: lo Tofígo.

qual no pudo hazer : porque no fue Papa, fino,

i8.dias,íiendo(comofedize)atoíígado. Dizc
Ja hiftoriaqueen la cleciondefte Celcftino.4.

un Cardenal Ingles llamado Roberto Somer- Toíiax
ton fueatoíígado, porque no fucedicíTe á Gre-
gorio nono. Muerto celcftino, vacó el papado
cafi. II .mefes porque el Emperador prendió los

Cardenales, mas al fin á ruegos del Emperador
de Conftantinopla Baldiiino, y de otros los fol

tó, Don Hernando tercero reynó en Efpaña.

Inocencio
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Inocencio.4. Inocencio4. Ginoves en fíendo Papa de a-

migo intimo del Emperador Frederico. z.fe hi-

20 enemigo mortal. Contaré aqui loquelcro-

nymo Mario dizedefte Papa: dizedel, que en

ííédü Papa tuvo un Concillo en Lcon de Fran-

cia contra el Emperador en el qual elmifmo
Papa citó al Emperador. El Embaxador del

Emperador fuplicava al Papa que fe le dieíTe ti-

empo para que pudieíTe venir al Concilio : efte

tiempo el P apa no quifo dar: antes como furio-

fo luego defcomulgó al Emperador, y lo depufo

mandando que ninguno le dieíTe obediencia, y
mandó á los Principes que eligicflen otro Em-
perador: a los quales de tal manera folicitó,y

con promeflas engañó, que eligieron por Em-
perador á Henrique Landgrave de Turingia. lo

ElPapahaze qual entendido por Frederico.i.fe defendió va-

Empcrador
^^^^í^mente contra el Pap3,y los demás , hafta

tanto que eftado en Pulla no pudo efcaparfe de

los lazos del Papá : donde un cierto hombre
corrompido con dinero del Papa lo atofígó.

Mas con todo efto comentó a convaIeccr,hafta

tanto que un mancebo llamado Manfredo, cor-

rompido también con dineros del Pa pa ( como
algunos dizcn) con un almohada lo ahogó.En

lo que toca á efte buen Emperador no fe deve

dar crédito ni á Blondo,ni á Platina , ni á Eftel-

Ia,ni á Sabclico : porque ellos efcrivieron lo que

el Papa y fus aduladores dczian contra efte bué

Emperador para provocar contra el a todo el

mundo, íí pudieran.Quien quifiere faber la ver-

Pctrusdc dad , lea á Petrus de Vineis enííis feys libros

vincis. cpiftolas. Haftaqui Mario. En efte tiempo

huvo en Suevia predicadores que con gran li-

bertai
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bcrtad predicaron la verdad contra el Papa, y
contra los Cardenales: los quales juftifícavan PVcHica<Jo-

la caufa del Emperador Frederico. 2 .y de fu hijo predican

1 • r \ 1 • ir» contra el
Conrado: y atreviéronle a dczir, que nielPa- p
pajHÍ los Cardenales ni los Obiípos tenían au-

toridad alguna, vifto que todos ellos eftavaa

manchados de íimonia,y que ningún poder te-

nían, que Chrifto les huvieíTe dado,dezian,quc

los facerdores eftádo en pecado mortal ni liga-

van,ní abfolvían , ni tanpoco confagravan, &c.

al fin de fus fermones dezían, que las indulgen-

cia, que ellos anunciavan, no eran fingidas del

Papa,niinventadasde fus perlados, fino con-

cedidas por el onipotente Dios. En el fobre di-

cho Concilio Lugduncnfe ordenó Inocencio Capelos,

que los cardenales ufafl'ende fombreros roxos Palios,

(que llaman Capelos) yqueufaíTen de Palios,

yquecavalgafl'enencavalIoscnjaezados.Ycílo Cavallos ca»

(como dize Platina) para adornar fu orden de jaezados.

Cardenales. EílePapa Inocencio. 4. tuvo mu-
chos baftardos, á los quales conforme á la

coftumbrc papiílica, llamava fobrinos. Hafta

el tiempo deftePapa (como notaBibliandro)

no era articulo de fc,ni ley de la yglefin , que los

hombres adoraíTcn al pan , ni al vino en la Eu-
chariftia. EftePapafuecl primero que crió un
nuevo dios por fu tranfubftanciacion : aunque
es verdad que Honorio. 3. comencó eftc edi- Tranfubftan-
ficio. Efte Papa ofreció al Rey de Inglaterra ciacionya-

Henrique tercio,el Reyno de ambas Sicili as, fi doraciondd

loquería comprar. Murió año de. 11^4. eftan- r*"y<íclv¡.

do en Ñapóles. Don Alonfo décimo, que lia-
'^'i jj^.

man elfabio,qucfuc fmperadorjRcynócnCa-
ílilla.

Alexandrt
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Alcxandrc.4. Alcxandrccjuarro , Italiano lo primero que
hizo fue perfeguir á Manfredo Rey de Sicilia,

y aíTi lo defcomulgó : por lo qual huvo grandes

rebucltas en Italia. En tiempo defte Papahu-

Guillcrmode
^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ Guillermo de ían-

Santo Amor^ toAmor, el qual ícrivio contraía fingida po-

contra los breza de los frayles Mendicantes: los quales

libros el Papa con un terrible edido prohibió.

Afirmava efte buen hombre ellos pobres ocio-

íbs, y haraganes que de limofnas bivian,no

citar en eftado de falvacion. Efte Alexandre

quarto favorecia defecreco á Ricardo hijo de

luán Rey de Inglaterra por el dinero,que le avi-

aprometidojíí lohizieííe Emperador: pero en

publico dava ¿entender que favorecia al Rey
don Aloníb décimo dcEfpaña, de quien ya

avia reccbidomuy buen dinero. Hombre de do

bladocoraco nuncabueno. Murió año de ii6z,

o como otros.i 2,61 . Don Alonfo décimo Reynó

en Cafíilla.

Vrban© quarto Francés, en íiendoPapa la

tomó contra ManfredojComofu predeceíTor A*

lexandre quarto
, y para mejor poderfe vengar

rogó al Rey de Francia Luys, que embiaíTeen

Italia con gran campo a fu hermano Carlos

Conde de Prohcn^a y de Anju,al qual nombró

Rey de ambas Sicihas. Al fin Carlos defpues de

muchos trances de guerra venció y maió á Ma-
fredo cerca de Benavente : y aífi tomó en feu-

do los Reynos de Sicilia con el ducado de Ca-

labria y de Pulla dandofelo el Papa contra to-

do derecho : como aquel que todo quantoha-

ze, va tuerto. Efte manifiefto latrocinio fue

caufa de muchas muertes que fe fíguieron. Efte

Vrbano

Papa de do.

blado cora>

^on.

Vrbano.4,
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Vrbano.4. inftituyó á inftigacion de una cierta

mugerJlamada Eva, reclufaen tierra deLieja Innicucíon

(laqualel Vrbanoavia familiarmente
ufchri-

do antes que fueffe Papa } la gran ííefta del
ft¡ 4 petición

Dios Pan, llamada Corpus Chrifti. Efta mu- dcuna mu-

ger Ccomo cuentan Amoldo Boftio, y Pedro gcrañodc

Premonftratenfe tuvo una revelación, diaboü-

ca,(in dud3,robre la celebración de la fíefta del

Sacramento: la qual declaró por fus cartas ai

Papa rogándole que con fu autoridadad papal

la hizieíTc celebrar. Lo qual el Papa concedió

como parece por una carta que en refpuefta

cmbjó.Efta carca comienza Vrbanus Epiícopus

fervus fervorum Dei dileAje in Chrifto filias

Euas ralucem,&c. Vrbano obifpo, fiervode los

fiervos de Dios á la amada en Chrifto hija

Evaíalud y apoftolicabcnedicion. Sabemos o
hija,quc con gran deíTco ha deíTeado tu anima,

que la folene fiefta del cuerpo de nueftro Señor

lefu Chrifto fea inftituida en la yglcíia de Dios
para fer celebrada para íiempre jamas de los

fieles Chriftianos,&c. la carta es larga, y por
eflb no la pongo aqui, contentándome con po-
ner la fuma. Veys aqui hermanos mios la oca-

ííon dcfta tan folene hefta, celebrada con tan-

tas d3n^as,Caftillos,tarafcasJuegos,pclas,cal-

les entoldadas y entapizadas : es el dia de la

grandiíTima, fupcrfticiony jdolatria : es el dia

en que mas vellaquerias fe cometen, que vir-

tudes fe hazen: porque quien en aquel dia no
quiere ver,y fcrviftoo viftary lodcmas que paf-

fa.que es mas de llorar , que de reyr. Es verdad
que e! Papa Honorio tercio, echó los funda-
mentos y hizo las ^anjas deftc edificio. Murió

Vrbano
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li6 c.

Clcmcncc.4

cruel.

Sicilia pa-

ga al Papa
4oooo.du<

cados por
feudo.

Ñapóles de
Francefes.

1:70.
Grandiílima

fedc vacante,

Gregorio. 10.

Del Papay de

Vrbano quario,año de.i 26 ^.o como otros.i

Uon Alonfo décimo icynó en Caftilla.

Cietnente quarto Francés fue cruel y gran
derramador de fangre como fus predcceíTores.

Efte llamó en Italia á Carlos Conde de Anju
contra Manfredo Rey de Sicilia. Carlos venció

y mató i Manfredo: el inclemente Clemente
hizo á Carlos Rey de Sicilia y de Icrufalen, pe-

ró con condición que le dieíle cada año^oooo.
ducados. Eftofuc caufa que una infinidad de
hombres fueíTen muertos. Porque Conradino
hijó heredero de Conrado RcydeSiciha quifo

defender fu derecho. Pcróel Carlos lo venció

y prendió cerca de Ñapóles, y juntamente con
el prendió a Friderique Duque de Auílria jy por

confejo de] Papa los degolló. Porque el Carlos

cfcrivio al Papa, que haria de fu prifíonero

Conradino ? ÉlPapalerefpondiorLavida de

Carlos muerte de Conradino, &c. Defpues dc-

fto Adriano quinto demandó íocorro al Empe-
rador Rodolfo contra efte mifmo Carlos. Por

medio pues defte maldito Papa cl reyno de Ña-
póles vino á los Francefes,y el Ducado de Sue-

via fe acabó. Murió efte carnicero añode.1270,

la fede fatanica vacó mucho tiempo : dos años,

nueve mcfes, y dos dias. Don Alonfo.i o. reynó

en Caftilla.

Muerto Clemente. 4. los Cardenales, que

eran. 17. fe juntaron para elegir nuevo pontí-

fice, entre los qualeshuvo tanta difcordia, que

cafí en tres años no pudieron conucnir.Porque

cada uno dellos prerendiafer Papa. El Rey Fe-

lipe de Francia, y Carlos Rey de Sicilia oyen-

do cfta eran difcordia vinieron á VÍ£eri>o, don-

de
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de los Cardenales eftavan: rogáronles que def-

pachaílen,y eJigicflcn pontífice. Pero coda cfta

pena y ruego de dos Reyes fírviodenada;y aífi

íe bolvieron fin hazer nada.Tanta era la ambi-

ción de los Cardenales I Entonces luán Obií^

po Cardenal Portucnfe viendo la gran pertina-

cia de los Cardenales, les dixo,quando eftavan

en la elecion invocando al Efpiricu fanto:Señor

desechemos efta cámara : porque el Efpiritu

fanto no puede entrar á nofotros por tantas te-

chumbres. Efteraifmo Cardenal quando en-

tendió que Gregorio era Papa, compufoeftos

dos verfos t

Papatus munus tulir Archidiaconus unus

:

Quem pacrem patrú fecit difcordia fratrum*

Quieren dczir :'E1 oficio del papado fe lo llevó

un Arcediano : al qual la difcordia de los her-

manos hizo padre de los padres. Todo eílo

cuenta Panuino. Yeysaquilo que los mifmos

Romaniílas cuentan de las clcciones de fus Pa-

pas: Veysaquiel Efpiritu fanto que prcfideen

fus eleciones, Ambición. Elegido pues defta

manera Gregorio.io. celebró un Concilio en
León de Francia año de 1 273. en el qual fe hal-

ló prefente Miguel Paleólogo Emperador de
^^^^^^^H

Conftantinopla : el qual aprovo la dotrinade hanaprova^
laiglefía Romana, aviendo fus predeceífores do y otras tá-

hecholomifmo doze vezes y otras tantas re- revocado

vocado.Enefte Concilio fe ordenó que muerto pjpjjy^*
el Papa, los Cardenales fe enccrraíTen en un
conclave. Y lo demás que dize Panuino enla
nota que hazc fobre Platina en la vida deftc

Crcgonodc€Ímo,Elqual Bolvio á renovar la

I guerra
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guerra déla tierra fanta.Eftc en cinco años qiíe

127^' papó^nunca vidoaRoma. Murió añode 1176,
' Don Alonfo.io.reynó en CaíHlla.

Inocencio. 5. Inocencio. 5'.Borgoñon,fue el primer frayle
Primeifraylc Mendicante que fue hecho Papa: por lo qual

"^ue íuePa-^
favoreció muy mucho i fus Dominicanos. Mu-

pa^ rio en el mifmo año que fu predcceíTor aviendo

papado feys mefes y dos días.

Adriano.y. Adriano.y. Ginoves fue fobrino de Inocen-

cio.4.0 como fe picnfa hijo.Eftc en fiendo Papa,

fefuedeRomaáViterbo : de donde efcrivioal

Emperador Rodolfó, que vinieíTc á ayudarle

contra Carlos Rey de Sicilia : á efte Carlos avi-

an hecho los Papas paífados Rey de Sicilia con-

tra todo derecho, como lo notamos enlavida

de Clemente. 4. pero el Emperador ocupado

con la guerra de Bohemiano pudo focorrerlo.

no papó ííno un mes y y.diasjy aíTi murió.

Iuan.2a. luán 11. (0,11.0.20.) natural de Lisbonay

medico en profeíTion antes deferPapa fue lla-

mado en Latin Petrus Hiípanus. Efte aunque

era tenido por muy doto, era muy ignorante y
necio en governar. Y como dize Platina, por c-

ílohizo mas daño que provecho al pontifica-

do. Muchas cofas hizo, que moftraron fu locu-

ra y liviandad, una cofa tuvo buena, que ayuda-

va con beneficios y con dinero a la juventud,

quando via,que fe inclinava al eftudio. efte,co-

mo hombre loco fe prometía por las eftrellas

que bi viria muy mucho : y aíTi lo dezia á todos,

Pero muy al revés le acontecio.Porque una Cá-
mara, á la qual Valerio llama Cámara dejuc*

gos, y Eftellala llama Tálamo preciofo, que^
avia hecho edificar en el palacio de Viterbo^

para A
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para fu paíTatiempo, a cabo Je quatro días cayó

en tierra fubitamente: y el Papa fue hallado en-

tre la madera y las piedras : el c^ual al cabo de 7.

días murió año de 1277. avicndo papado 8.n;e- 1277.
fes y 8 .dÍ3í.íícndo Rey don Alonfo.i o.

Nicolao.3. fue elegido, feys mcfesdeípues Nicolao.j,

déla muerte de fu prcdcctlfor: porque los Car-

denales no podian concordar.alfin defte tiem-

po prendiendo en el conclave Carlos Rey de El Senador

Sicilia, como Senador que era, fue elegido Ni- ^^"^^

colao.3 . El qual en ííendo Papa luego comentó
conc'uve?

á perfeguir á Carlos : quitóle la vicaria de He-
iruria : quitóle la potcftad de Senador, que

Clemente4.1e avia dado : vedó que ningún Rey
ni Principe de ay en adelante fe atrevicífe á de-

mandar ni adminiftrar aquel officio, y tomófc
lo para íi. Peró Martino.4.fu fuceíTorfe lorefti-

tuyó. Porque aífi concuerdan los Papas, que lo Lo qr.c un

que uno haze,otro delliazc.Efte Nicolao rebol- Papa haze

vio la Italia con muchas guerras. Y para mejor ^"¿^^^^
poder falir con fus intentos pcrfuadio á don
Pedro Rey de Aragón quedemandalíeel Rey-
no de Sicilia : pues era íuyo,por parte de fu mu-
ger Coftan^a.Efte confejo plugo mucho á Don
Pedro, loqual fue cnufa de mucho derramami-
ento de fangrc. Murió Nicolao aíío de ia8x.
Don Alonfo.io. reynó enCaftilIa.

Mariino.4.Franccs(Panuinolollama.2.)rc- Mait¡no.4.

cibio con gran humanidad á Carlos Rey de Si-

cilia, y le reftiiuy ó la dignidad de Senador y lo

demás que fu predcccíTor le avia quitado : def- Don Pedro

comulgó á Don Pedro Rey de Aragón que ha- deícomul-

2ia grande armada para venir en Silicia contra

Carlos; dio fu reyno en prefa al primero que lo

I 2 pudicife
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Vn Papadc-
íhaze lo que
otrobaze.

BiTpcras Si-

cilianas.

J285.

Honorio^,

1188.

Nicolao4.

DelTapayde
pudieflc ocupar : abfolvio á todos fus vafallos

deljuramento que le avian hechocomo á Key,

&c. pero de todo efto el don Pedro no hizoca-

fo^mas antes paíTó en Italia,y ayudado del Em-
perador de Conftantínopla Paleólogo ganó á
Sicilia. Los Sicilianos ya tcnian gran odio con-

tra los Francefes por fus luxurias y infolencias,

Aífi que conjuraron contra Carlos, y contra

fus Francefe$,y tañendo las campanas íálieron

y matáronlos á todos fin tener refpeto ni a fc-

xo,niá edad: mataren a chicos ya grandes, ¿
hombres, y ámugeres, aunque eíluvieífen pre.

nadas. Eftas fon las biíperas,que llaman Sicili-

anas tan nombradas. Defpues deílo el Carlos

viniendo de Ñapóles con fu armada fue venci-

do y prefo y cmbiado a Aragón ; como lo cuen-

ta Platina. Efte Papa Martino tuvo la mance-
ba de fu predeccflor Nicolao.3 . Murió Martino

año de i z8 5. aviendo papado 4. años y un mes.

Delqualdize Platina, que hizo muchos mila-

gros defpues de fu muerte. Don Alonfo lo.rey-

nóenCaftilla.

Honorio.4.Gguiendo las pifadas de fu predc-

ceflbr Martino. 4. confirmó la defcomunion y
entredicho contra don Pedro, que ocupava el

reyno de Sicilia.Murio Honorio año de 1 zSS.en

elfegundo año de fu pontificado. Don Sancho

el Bravo reynó en Caftilla.

Nicolao.4.fue elegido al cabo de diez mefes

yochodiasde fede vacante. En tiempo deftc

huvo grandes rebueltas en Roma : y aíTi dizenj

que murió de dolor y trifteza año de 1292. Mu-
erto Nicolao, los Cardenales fe fueron de Ro-

ma i Pcrufio para quietamente poder elegir

niíevo
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nuevo Papa. Pero con todo cílo tantas fueron

Jasdifcordias entre ellos, que en dos años y 3. Gran vacaci-

mcícs y z. dias no pudieron concordar. Don P®"*""

Sancho reyno en CaíliUa.

Ccicftino. 5. defpucs de tan gran vacación cdcftino.;.

fue hecho Papa por favor de Carlos Rey de

Ñapóles, y del Cardenal Latino. Efte Papa en

el primer Confiftorio que tuvo f como dizc

Chriftiano MaíTeo) queriendo reformarla y- El Papa que

glefia quifo comentar la reformación de los c-

cleíialticos rendentes en Roma para darexem- nobiviramu-
pío á los de mas : porloqual los edefíaílicos fe cho.

enojaron tanto contra el, que lo llamavanTon-

toy loco: entre los quales avia un Cardenal lla-

mado Benedeto, opormejordezir, Maledcto,

quedcfpues ííendoPapaíc Llamo Bonifacio. 8. Bonifacicí.

Efte,digOjpufü una cierta perfona en el apofcn-

to del Papa, laqual perfona dezia por una ca-

ña hueca muchas noches cftas palabras: Cele-

ftino, Celeftino renuncia : porque la carga es
Notable hi.

mayor, de lo que tus fuerzas pueden llevar. El ügiontcngá
Celeílinoíiendo un hombre bueno, fín engaño los Papas,

y no malicioíb, como el Maledeto, penfó fer

Angel el que de noche le hablava : y aíTi por

defcargo de fu confciencia comencó a tratar de

renunciar. Loqualoydo por el Rey Carlos le

rogó con gran inílancia.que en ninguna mane-
ra renunciaíTe : y aífi lo deíTeava el pueblo.Peró

Celeftino refpondio : Haré lo que Dios querrá.

Al fín fíendo exhortado por muchos de los

Cardenales, y principalmente por Maledeto,

queftie fu fucceflbr, aviendo hecho un Decreto
por confentimiento de todos los Cardenales,

que el Papa podía renunciar, renunció aviendc

I 3 fido
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fídoPapa ^.raefesj y afli Bomfacio fue hecho
Papa. Elqualen fiendo Papa, teraiendorcdc

la fancidad de Ccleftino (como dize Colenucio

enlahiftoriadc Ñapóles) retuvo y prendió á
Celeftino dcfpuesde aver renunciado, ya que

feyvaal yermo, donde antes de fcr Papa avia

bivido. Prefo defta manera Celcftino murió
2 2? 5. año de 129 ^ Dava Bonifacio, como hombre a-

ftuto y cautelofo/us efcufas, pero bien frivolas,

SeafcjComo fuere ( dize Platina ) efto es noto-

rio que Bonifacio fue muy ingrato, y muy aftu-

to : puefque por fu ambición engañó a un fanto

hombre hazicndole renunciar fu papado, y
yendofe al yermo lo prendió, y pufo en un ca-

billo, donde lo hizo morir antes de tiempo un
añoy cinco mefes defpues que fue hecho Papa.

Don Sancho el Bravo reynóen C aftilla.

Bonifacio.8. Bonifacio.g.de cafta de Efpañoles fue con fu

Maldicoy fo gran ambición y engaño Papa(como en fu pre-
bcrvio.

deccflbr avernos dicho) fue tan arrogante ("co-

mo dize Platina)que de perfona ningunahazia

cafo. Contra eftc fe quexaron á los Reyes y
Principes Chriílianos algunos de los Cardena-

' les acufandolo deambiciofo, que contra todo

derecho y razón fe avia hecho Papa engañan-
do á Celeftino y haziendolo prender: y lo de-

mas, que avemos ya contado. EftePapaodia-

va tanto á los Gibclinos que una vezpreíéntan-

Hifloría que dofe á fus pies Procheto Arcobiípo de Genova
mueftrael para tomar ceniza cl primer miércoles de qua-
cafo quelos ref^g p¿pa en luí;ar de dezir, Acuérdate
Papas hazen , ,

* °. '
. ^

de fu rcli°i6.
hombre, que eres ceniza, y en ceniza te con-

° vertirás, le dixo, Acuérdate hombre, que eres

QibelinOjy con los Gibclinos en Ceniza te con-

vertiros:
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vertirás : y en lugar de ponerle Ja ceniza en la

cabccafela echó en los ojos : y lo privó de lli

Arcobifpado : aunque derpuesíe lo reftituyó.

Eft'e Papa defcomulgó á Felipe Rey de Francia,

porque no qurfo dexar Tacar dinero de Francia,

ymaldixoaely áfuraca haftalaquarta gene-

ración. Efte noquifo confirmar al Emperador

A¡berto,aunque dos y eres vezcs lo avia pedido,

fino fuefle que depueílo Felipe fe hizieíle Rey
dcFracia.Al^óladefcomunioádonPedroRcy

^^^^
de Aragón, procuró fíempre entretener las dif- ^^i^lnc o'
cordias en Italia rgloriavaíTe de que era porte- tro defliazc.

ro del cielo: y deque ninguno lopodia juzgar:

fue el primero, que conílituyó el jubileo pro- Primer lubi-

metiendo indulgencias plenarias y rcmiÁion

depecadosi los que vifitaíTenaRoma. Con-
denó á los Franticellos, que dezian, loscclcfi- Indulgécias.

árticos dever imitar á los Apoftoles. Compufo
el Sexto délos Decretales, y mandó que publi-

camente fe leyeíTeen todas lasunivcrfídades.

Canonizó a S.Luys Rey de Francia,y deícano-

nizó á Harmanno Ferrarienfe mandándolo
j^^¡^]^^y¿^(,

defenterrar y quemar dcfpues de avereftado. canoniza,

jo.años enterrado. Deíle Bonifacio dize Cor-
nelio Agrippa lib. de vanitate fcicntiarum cap.

fi. Aqueftees aquel gran Bonifacio, que tres

grandes y admirables cofas hizo. la. i. que en-

gañando có un fajfo oráculo á Ccleftino le pcr-

fuadioquercnunciaíTe en el, el papado. La. 2.

Compufo el Sexto de los Decretales, y afirmó Bonifacio

el Papa fcr feñor de todos. La.2 . inftituyó el í u- f
1 1 1 r • 1 I • 1 1

^ ti- indulgencia
bileo, y la tena de las mdulgencias : y el, el pri- haíta el pur-
mero, las eftendio harta el purgatorio. Harta gatorio.

2(]ui Agrippa. Lafíndefta bertiafue quealgu-

I 4 nos
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nos de aquellos que por fu temor íé avian cfcon-

dido en montes y en bofques teniendo á las be-

ftias fieras por no tan crueles, como a el, que
era Papa, entraron cnAnagnia, donde eftava

el Papa bien defcuydado en cafa de fu padr^., y
quebrando las puertas lo prendieron y llevaron

a Roma, donde eftuvo. 3 j.dias, losqualespaf-

1304. ^^^^^i de dolor y trifteza murió año de. 1304.

aviendo papado.8 . años.9. mcfes y. 1 7.dias.Efte

Eneró como cs aquel Papa de quien los hiíloriadores dizen,

storra,&c, que entró como zorra, bivio como León, y mu-
riocomoCan. operro. Murió ("dize Platina}

defta manera aquel Bonifacio, que procurava

poner á los Emperadores,Reyes, Principe$,na-

ciones y pueblos mas ayna terror que religión

!

el qual intentav a dar los reynos, y quitarlos,de-

fpedir los hombres, y tornarlos á llamar, como
fele antojava teniendo gran fed de oro, bufcan-

dolo por todas partes, mas de lo que fe puede-

dezir. Pandulfo Colenucio lib. f . de la hiftoria

de Ñapóles cuenta grandes vellaquerias dedo

Papa. Don Hernando. 4. hijo de don Sancho

reyno en Caftilla.

Hcncdito.ii, Benedito.ii.ocomootros,9. Dominicano
fue muy liberal para entretener la idolatria, en

iiendo Papa cito á los que avian prendido a fu

fíredeceíTor Bonifacio : y porque no vinieron de

ante del, los defcomulgó como contumazes.

Abfolvio de la defcomunion al Rey de Francia

:

recibió en íii gracia á Iuan,y á lacobo Cardena-

les colonefes,a los quales Bonifacio avia tato a-

borrecido. Murió aun no nueve me fes cuplidos

Toíígo» de fu papado, y como fe cree de tofigo que fe le

dio en unos higos que, vna AbadcíTa le embío,

ano
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añodc.i305.DonHernado4.reynóenCaftiIIa. 1 3 o5»

Ciérneme, f. Gafconfiendo abrentefucelc- Clemente.;,

gido defpues de avcr ávido grandes diferenci-

as fobre quien avia de fer Papa. En confinti-

cndo en fuelecionfc partió de Burdeos, don-
corte Ro-

dé era Ar^obifpo, y fe vino a León de Francia, manafcpafío

dondemandó que todos los Cardenales vini- en Francia

cflcn. Lo qual ellos ¡iizieron, y aíTi la Corte Ro-
^^^^^¡l¡°¿'

man fcpaflo en Francia año de.ijoj. donde
yo^y^^^^os."

cftuvo caíí. 74. años. Hallaronfe en la corona-

ción deftc Clemente Felipe Rey de Francia,

Carlos fu Hermano, y Juan Duque de Bretaña

:

fobre el qual y fobre otros doze cayó una pared:

de lo qual todos luego murieron: y aun al mif-

moRey le cupo alguna parte del mal, y el Papa
fcvido en tanto aprieto, que cayó de fu cavallo,

y perdió un carbúnculo que llevava en fu mi-

era, o, como la llaman, Reyno, valia el carbún-

culo feys mil florines(como podia efte Papa de-

zir con S. Pedro, cuyo fuccíTor dezia fer, Ni
oro, ni plata tengo? ) Acabada la pompa de la

coronació hizo muchos Cardenales Francefes

codos. Embió tres Cardenales a Rom a con po-

tcftad de Senadores, los quales la gouernaíTen,

ya Italia también. Efte hizo un l3ecreto, que
ios que fueíTen nombrados Ce fares en Alema-
ña, que aunque fe llamaíTen Reyesdc Roma-
nos, que con todo eílbel PapalesdieíTcla au-

toridad y el nombre. Efte Clemente fue gran

putañero y refugio de putas, y aífi por fu plazer

y contentamiento aíTentó fu Corte en Auiñon. Tcmplurios
Efte en el año de.i^ii.celebró el Concilio Vie- dcfechos.

nenfe,cn el qualcrucliflimamentedefhizolos

Templarios,que eran mas ricos, que el mifmo
Rey
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Rey, de Francia por averies fus, bienes, con los

quales enriqueció á los de S. luán de Rodas.
Qiiemóal gran Maeftre de los Templarios y á
uno de fus compañeros en Paris en prefencia

de los Cardenales. Predicóla Cruzada contra

Bc""rdosv^
los Franticellos, Begardosy Beguinos que no

Beguinos querían adorar el pan de la Euchariftia. Dcfco-

condcnados. mulgó a los Venecianos, Florentinesy Luque-
fes. Confirmó la fiefta delfueño déla empare-
dada, de quien avernos hablado en Vrbano. 4,

la qual fiefta fe llama Corpus Chrifti. Canoni-
zo á Celeftino. Peró porcjue no condenó á

Bonifacio.8. que fue traydor áfu Papa y íeñor

^5^4' Celeftino f' Murió Clemente año de. 13 14. En
cl qual año como el Emperador Enrique deJlU'

cenburg quifíeífe venir á Sicilia, la qual los mif-

mos Sicilianos le davan y ofrecian, vn maldito

hombre llamado Bernardo de monte Policiano

frayle dominico, que á propofito fe avia fingido

fecíamenco
fervidor del Emperador, le dio tofígoenel

con que mu- facramento.y como el buen Emperador fíntief-

rio cl Empe- fc que lo avia atofígado, dixole ; Señor partios

rador. ¿q aqui : porque fi los Alemanes fíenten lo que

aveyshccho,morireys de mala muerte. El mal-

dito Dominicano fe fue á Sena donde como
otro ludas, recibió cl dinero que le avian pro-

Domin-ca-
"^^f^^o po^ ^" traycion. peró no pudo librará

nos y fus mo- fus compañeros los Dominicanos; Porque mu-
nefterios de- chos deJlos fueron muertos en Tofcana, y en
ftruidos.y Lombardia, y en otras muchas parres, ellos y
porque.

monefterios perecieron á fuego y á fangre.

Gran vaca-
^^^^^^ ^^^^ años,tres mefes y.i7.dias.en ti-

cíon.
' empodcftePapadóAlófo.ii.reynóenCaftilla.

Iuan.23. luán.23 .051^.0^21.fue dcgido defpues de mu-
chas



fíí autoridad, 125

cíiás c6iicndas que huvo cntre.ig . Cardenales, Hcrcgey

Efte Papa privó á Hugo Obifpo Caturcenfe , lo

degradó,y entregó al bra^o feglarpara que lo

atormencaíren^deíTollaíTen, yquemaíTen hafta

que murielTe. la caufa defta fu gi a crueldad fue , Terrible cru-

que fe dezia,que el dicho Obifpo avia cofpirado eidad del

contra el Papa. Efte luán fue muy amigo de no- Papa.

vedades:y aííi de un obifpado,hazia dos:y al c6-

trario de dos hazia uno : de Abadía haziaObif-

padOjydeObifpado Abadia.Eftchizoi ^ara-
^r'folíifpado.

go^a jÁr^obifpado, y diole por fufraganeos cin-

co Obiípados de onzc que tenia la provincia

Tarraconcnfe. Efte inftituyó en Portugal la or-

den de los cavallcros, qué llaman de Chrifto Cavalleros

para que pcleafícn contra los moros : dioles
g^pírtueal

con la voluntad de don Alonfo Rey de Portu- >
^

gal, los bienes de los Templarios. Condenó
por hereges aquellos, que dixeírcn,que Chrifto

y fus Apoftoles no tuvieron cofa propria : man-
dó que efta qucftion no fe difputaíTe en las uni- ^^^^ porque
verfídadcs. Condenó áunPedro frayle Fran- clPapaman-

cifco, porque exhortava a los hombres á fcguir da quemar

la pobreza de Chrifto.por efta mifraa caufa mu- hombres,

chos fueron codenados y quemados. Efte Papa
tan cruel contra los que el liamava Hereges^er-

róenlafejyfuehcrege. porque enfeñó que las e1 Papa yerra
animas reparadas de fus cuerpos no vian á Di- en la fe ea

os hafta el dia del juyzio : porque afíifeloavia quantoalc'

fu padre cnfeñado(como dizc Maírco)engaiía- .°

do por las vifioncs de un Tundal Irlandés. Efta

hercgiaes confutada con loque dizc el fcñor

eftandoenla cruz al Ladrón: Oyfcrás conmi-
go en el parayfoLuc. 21.43. Y con la parábola

f que el Señor propone de Lázaro : cuya anima,

dizc^
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Confucaffcla díze,quccftavacnclfenode Abrahan, Luc.i^.

PapT* y "1"^ S.Eftevan,Aft.7.y9. Señor
^ lefus recibe mi efpiritu, imitando en efto á fu

roaeílro, el qual eftando en la cruz dixo:Padre,
I»r.234^. en tus manos en comiendo mi efpiritu. Y con lo

labíenavcn-
S.Pablo Philip.i. 21. Ami,Chrifto,

turan^a con- C"'^^ es) ganancia, obiviendo, o muriendo, y
íiílc en ver á verfo. ij.TTengo deÍTeo de fer defatado , y cftar

^io^y en go- con Chrifto : y dizc que efto le es mejor. Siguef-
zardcL

gq^j animas de los fieles que
mueren en el Señor, veen á Dios, y gozan del

en partiendofe de fus cuerpos. En eílas dos co-

fas coníífte nueftra bienavcnturan5a,en veer a
Dios, y en gozar del. Efte Papa cmbió á Paris

dos fraylcs,el uno dominicano,y el otro francif-

cano paraqueenfeñaíTeny predicaíTen efta fu

heregia : á los quales fe opufo Thomas Vales

Dominicano Inglesrpor lo qual el Papa lo echo

en priíion. opuíieron fe también muchos otros.

Los errores que aora contaremos dcftc Papa
fon errores íégun los Papillas , mas grandes

El Papa luán,
verdades fegun la religión Chriftiana. Mandó

23.no podia monjas , que llamaran Beguinas,íé caf-

vcr imagines. faíTen^ no podia ver pinturas ni imagines: afír-

mava que Icfu Chrifto no avia dado a fus Apo-

cóles otra regla ninguna, fíno la que avia dado

¿todos los fíeles Chriftianos:dezia que los A-
poftolesnnncahizieronvoto de caílidad: de-

ziaquelos votos no hazen perfeto al que los

vota, ni lo ponen en eftado de perfecion.Aora

tornaremos á fus defvarios. Cuenta luán de

Mandavilalib.i.cap.7. que efte Papaefcrivio á

los Griegos una carta bien larga : diziendo, que

no ay fino una yglefia >cuya cabera el era,y que
era
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crawariodeChrifto: al quallos Griegos re-

fpondicron en pocas palabras : Tu fuma poten- Refpucftas

cia para con tus fudicosfirmeméte creemos: tu

fuma fobervia fufrir no podemos : tu avaricia
|°^b¡cndc'

hartar no bailamos, el Diablo íca contigo: por- notar,

que el Señor es con nofotros. En eftc laconis-

mo, o brevedad los Griegos dieron muy bien á

entender todo el eíladopapaL EftePapa luán

declaró por rebelde, cifmatico, y heregc al Em-
perador Ludovico de Baviera. La caufa Ccomo
dize Icronymo Mario _) fue porque el Empera-
dor en fícndoelegido por los Principes fe tomo
laadminiftraciondel imperio, fin aver dado ju-

ramento de fujecion al Papa, como Clemente.

5. lo avia mandado. El Emperador para quitar

contiendas embió fus Embaxadores al Papa,

que eílava en Aviñon fuplicando le dieífe auto-

ridad y titulo de Emperador. Pero tanto va,

que el Papa aya concedido cfto , que embió
mucho de en hora mala á los Embaxadores /
muy bien injuriados citando perentoriamente

almifmo Emperador que parecieífe perfonal-

mentc en Aviñon,y fe fomctieíFe á los Decretos

dclayglefia. Mas el Emperador conociendo la No fe fe da

tyraniaqueelPapafeufurpavaen la yglcfia, y
"*daal Em-

cntcndiendo que el avia recebido de Dios fu Jfpapa!^***
imperial majcftad, no fe quifo , como fiervo fu-

jctar al Papa, ni venir á Aviñon : mas con todo
cfto ficndo el amigo de la paz, le bolvio a rogac

por fus Embaxadores que le conccdieffc gentil-

mente lo que Itfdcmandava. El Papa perfcveró

en fu obftinacio, y por el odio que tenia al Em-
perador defcomulgiS los Vizcondes, álosqua-
•s el Emperador avia pucfto por fcñorcs en

Milán,
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tt antigua

conílumbre
dedcgir Pa-

pa fe rcnuc-

Vfto

Del Papa y de

Milán. Viendo el Emperador cfta obftínacíon,

vinofe a Roma:donde fue muy magníficamente

rccebído: demandó á los Rumanos lo que el

Papa le avia negado. Oydo eftopor los nobles

de Roma embiaron fus mcnfageros al Papa fu-

plicandole que fe vinieíTe á Roma,y que concc-
dieíTe lo que el Emperador le pcdiarlo qual íí no
quería hazcr,dezian, que ellos harían confor-

me a la ley, y coftumbre antigua de los Roma-
nos, pero ni por todo cflb el Papa fe movió : an-

tes fe enojó muy mucho y los echó de delante

de fi con muchas injuriasy amenazas. Lo qual

vifto por cl pueblo Romano, determinó que fe

conccdielíe lo que el buen Emperador deman-
dava:yaiTilos Senadores Eftephano y Nico-

lao por mandamiento del Clero y del Pueblo

coronaron al Emperador, ya fu muger la Em-
peratriz. Lo qual en fabiendolo el Papa luañ

hizo grandes procefíbs contra el Emperador,

llamándolo de herége , y diziendo que avia co-

metido crimen de lefa raajeftad : privólo de to-

do quanto tenia defcomulgandolo de,nuevo

con una crueliíTima defcomunion. Harta aqui

leronymo Mario. No faltaron en aquellos ti-

empos Thcologos y legiftas que afirmavan

Chrifto, y fus Apoftoles no aver tenido cofa de

proprio,y que el Emperador no era fujeto al Pa-

pa en cofas temporales.Entendiendo pues muy
bien el Emperador y los nobles de Roma las

vellaquerias del Papa, y el pueblo Romano fen-

tiendofe mucho del mal tratamiento que el Pa-

pa avia hecho á fus meníageros, todos de un
acuerdo determinaron que la antigua coftum-

bre de elegir al PontíficeRomano fe bolvieíTe i

guardar^
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guardar. Conviene á faber, queelPapafícndo Nicolao.j.

elegido por el pueblo Romano fueíTe cófii mado
por el Emperador; y aíli eligieron á Pedro Cor-

barienfe Minoritajal qual llamaron Nicolao, Cifnfa.a?.

declarando a luán por herege,tyrano, y no pa- año.xjzy.

ílor, fino perturbador de la publica paz de la

yglcíia.En eftc tiempo el Papa lua fe murió aiío

de. i33^.fiendode.90.años.dexótantoicroro,
j 3 jj.

quanto ninguno de fus prcdeceíTores avia dexa-

do, conviene á faber. 205000. dragmas de oro.

Carlos Rey de Francia fue el primero que con- Las primeras

cedió a efte Papa las decimas de las yglefias de decimas en

Francia, y cílo para aver paite de la ganancia, ^""cia.

La bulla de la recantación que efte Papa hizo,

quantoa la heregia de las animas, hallar fe ha ^annu*^^
cnlahiftoriade Pedro Prcmoílratenfc. En ti*

cropodefte luán don Alonfo. 11. reynó cnCa«
ftilla, don Alonfo hijo de layme.i.en Aragón, y
otro don Alonfo en Portugal.

Benedito.iz.(o,io.) nofue mejor|>ara con Bcncdito.i>.

el Emperador Ludovico, que fu predcccffor

Iuan.25 .y aíTi confirmó la defcomunJon,y lo de-

más que Juan avia hecho: por lo qual el Empe*
rador jütó en Alemana todos los Eletores, Du-
queSjCondes Obifpos y hombres dotos,en pre-

fencia de los quales moílrójque los Eletores del

imperio, y ningún otro, deven elegir al Rey de
Romanos, clqualaíTi elcio como Emperador El Emperi-

que es, puede cxercitar y adminiftrar elofficio dorcsEmpc-

de Emperador,fin que el Papa lo confirme.Mo-
Papa lo"*

ftró demás defto el buen Emperador fer falfiíli- confirme,

molo que los Papas dezian, que la fede del im-
perio vacante, el Papa era adminiftrador del

imperio : moííró que efto era contra la liber-

tad^
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tad,tíignidad,Iey,y mageftad delfacro ¡mperJoj

y que la buena y aprovada coftumbrc,que hafta

ElPalatino
entonces fe avia guardado, era, que en tiempo

adminiltra- de la tal vacación el Palatino del Rin admini-
aordclimpe- fírallc cl imperio, concedieíTe los feudos, ydif-
no: noclPa- puficíTe los demás negocios del imperio, no ob-

ftante la Clcmentina. En condufion, tanta fue

la bondad dcíle Ludovico que el Benedito lo

recibió en fu amiílad, y lo abfolvio de la def-

ElPapa no Comunión. Aunque es verdad,quc el Papa hizo
ama la virtud cfto, no tanto por la bondad del Emperador,
íínoíü pro- quanto porque le ayudaíTe contra el Rey de
vccho.

Francia, de quien fe temia : y aíTi con publico

edidoanulóy invalidó todo quanto fu prcdc-

ccíTor avia hecho contra el Emperador,dizien-

íhazclo que
<lo que luán no avia hecho fu dever en defco-

ocro hazc? mulgar al Emperador,&c. Y dixo,que lo que el

Emperador avia hecho en fu defenfa,lo avia he-

cho como bueno, y Chriíliano Emperador. En
Hermana de tiempo defte Papa bivio Francifco Petrarca, el

ta del Papa"
^"^^ ""^ hermana hermoíííTima

:
la qual c-

'

fíe Papa viejo putañero compró con gra dinero

de íú otro hermano llamado Gerardo para fu

paíTatiempo. porque los Papas aborrecen tener

mugeres legitimas,y aman las putas. Murió 6e-

nedito. iz.añode. i34i.don Alonfo.ii.Reynó

cnCaftilIa.

Clemente 6 Clemente. (" como dizeleronymo Mario

Putañero,'
' ^" Eufebio cativo) fue muy dado á mugeres,

muy ambiciofoydefleoíbde honra y potencia,

y furiofo de una furia diabólica . Efte hizo fixar

a las puertas de las yglefías efcritos, en los qua*

les c6 terribles amenazas y caíligos amenaza-

va al Emperador Ludovico, fi dentro de tres di-

as
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asnohazialoqueel mandava. El Emperador

íiendo hombre pacifico y enemigo de derramar

fangre, cmbiófus Embaxadoresal Papa fupli-

candole que le perdonaíre,y recibieflc en fu gra*

cia.Peró el Papa rcfpondio que en ninguua ma-
nera lo pcrdonariahafta tatito que ccnteíTaírc

todos fus errores y heregias,y fe privaffe del im-

perio, ypuficíTeáfijá fus hiios,y átodo quanto

tenia en fus manos para hazer de todo ello lo

quclepareciefíc: y que avia de prometer que Papatyrano,

ninguna deftas cofas bolvcria a tomar, fin fu

gracia y voluntad. A todo eílo que el Papa pe-

dia , vino el Emperador por evitar guerras y
muertes : las quales via que avrian,fi no fe fuje-

tava : y aíTi juró de guardar lo que el Papa
mandava.De lo quai el mifmo Papa fe efpantót

y nunca penfó que tal cofa hiziera el Empera-
dor. El inclemente Clemente con todo efto no
feapaziguó: masdediacn dia lo haziapeor.

Confirmo todo lo que Iuan.23. avia hecho con-

tra el Emperador Ludovico: mandó á los Prin-

cipes que eligieflen otro Emperador : quitó al

Ar^obifpo de Maguncia lu Arcobifpado, y pri-

vólo del Eletorazgo. La caula fuejporquecfte

Ar^obifpo viendo la inocencia del Emperador
no le quifofcr contrario. Los demás Eletores

fueron corrompidos porluanReyde Bohemia
con muy mucho dinero que les dio, poi que vo*
taíTcn por fu hijo Carlos ; y aíTi lo eligieron por

Emperador : la qual clccion el inclemente lue-

go aprovó. El Ludovico dexó la adminiftracion

del imperio; pcró el Papa no contento con efto,
^jp^ ^ j^^^^

embió quien le dieíletofigo en civino: de lo ¿¿^ tofígo^al

qual murió. Acaba Efpaña de conocer efta be- tmpcrador.

K illa



130 i)el Papa y de

ftía tan cruel. Efte Papa reduxo el lubileo de
lubilcode. cíen añosa cinquenca : y eño por Tacar dinero,

ños"
^"^^ ^" abfencia fe celebró en Roma, año

\l^o. ^l^^' Efte dio autoridad al Obifpo Bam-
bergenfc de abfolver aquellos que avian toma-
do la parce de Ludovicorpcró con tres condici-

oncs.la.i. que le juraílen fidelidad como á vica-

rio de Dios: lai.quecreyeíTenqueel Empera-
dor no tenia derecho ninguno en la elecion del

Papa,ni en deponerlo : la. 3. que a ninguno re-

conocie0enporRey, ni por Cefar, fino fueíTc

confirmado por el Papa.Efte Clemente.^, mo-
ftró bien claramente la autoridad>que fe toma-

va en el cielo, en el purgatorio, y en el infierno.

Porque en la bulla del lubileo dize, hablando

del Peregrino, que viniendo á Roma á ganar el

lubileo, muriere, en el camino. Concedemos
•que fi verdaderamente confeíTado muriere en

El Papa man- el camino, que fea libre y abfueliode todos fus

daáIosAu- pecados. Ydemas dcfto abfolutamente man-
gclcs. damos, a los Angeles, que metan en elparayfo

al anima enteramente libre de Purgatorio. Y
Blafphemias en otra bulla dize : No queremos que la pena
habla el Pa. . , • r 1 i r>

del inherno Je toque en alguna manera.Conce-

de a los que tomaren la cruzada para ir á la

guerra, que puedan Tacar de purgatorio tres, o

quacro animas, las que ellos quificrc.Las bullas

Bulla que del Papa Ton vcrdaderamécc burlas.Bulla es vo-

cofa fea. cabio Latino, quiere dezir, la burbollica que Te

haze en el agua,quandolluevc: que es una coTa

vana y de ningún Ter. aííi ay un proverbio en la-

tín que dizc:Homo bulla,el hombre es vanidad.

Parace que los Papas pufieron á propofíto efte

nombre á Tus indulgencias y perdones, con el

qual
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qualdan a entender fus bullas fer burlas y va-

nidad.Tengamos las pues por cales.Murió Cle-

mente. íí. de muerte fubitanea, noeftandocon

el fino folo fu camarero año de 13 5z.Don Alón- '3 5-.

íb.ii.reynóenCaftilla.

Inocencio.^. Francés fue muy avaro para I"o"ncio.^,

dar,y muy liberal para tomarjy aíli dava los be-

neficios muy liberalmenteaquien mas le dava Don Gil car*

por ellos. Efteerabió al Cardenal Eípañoldon
¿o^íz,^"

Gil Carrillo para que fueíTcíü legado en Italia.

FuccftedonGil gran guerrero : y aflifuemas

cxercicadocn las armas que en la Biblia. Efte

dioenKoma la corona imperial a Carlos íiijo

del Rey de Bohemia. Eíle Cardenal edificó a

fusproprias cortas vn notable Colegio en Bo-

loña para pobres eftudiantcs Efpaííoics. Haíla

aqui Tarapha en la vida de don Pedro. Fray A-
lonfo Venero en fu Enchiridion délos tiempos

dÍ7.c,que efte Cardenal fe mandó traer defpucs

de muerto á la yglefia de Toledo en los ombros 1

yaíli fue traydo dando el Papa grandesindul-

genciasá qualquicra que tomaíFe parte de a-

quel trabajo: por lo qual todos los pueblos por

do venia,lo falian a recebir,y un pueblo lo lleva-

va hafta el otro,y el otro hafta el otro haftaque

vinoá Toledo añode 15 n« Engañafe Venero
en dezir que efte don Gil fue en tiempo de

Martino.^. Platinay Tarapha lo pone en liepo

de Inoccncio.5. En efte tiempo fe mandó en las

Cortes.qu^fe tuvieron en Pcrpiñan, que el año -^ rr IT- • \ «ino co-
no comen^afle en la Encarnación, que es a z^. mcn^avacn
de MarjOjfino en Navidad. Efta coftumbre de la Encama-

comentar el año en la Encarnación aun fe tie-

nc oy dia en Inglaterra. Efte Inocencio oyendo
K i la
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Vrbano.5.

Inftitucion

¿c 1.1 Rofa
qucembia d
Papa.

Arpbifpo de
Colonia ca-

fado.

Tofigo.

Gregorio. II.

Añodc.1375.
fe buclve el

Papa á Ro-
ma.

Del PafAy de

la diferencia que avia entre el Rey don Pedro

y laReynafumuger, embió al Cardenal Guil-

lermo para hazerlasamiftades entre el Rey y
laRcyna y los grandes de Caftilla, que coma-
van la parce de la Rcyna. Pero viendo al Rey
obftinadofebolviofinhazer nada, y la Reyna
fe murió de dolor y trifteza pocos días defpucs.

Murió eíle Papa en Aviñon año de i'^6i.

Vrbano. fíendo abfente fue elegido Papa.

Efte embió por fu vicario general de Italia al

Cardenal don Gil Carrillo, el qual officio avia

adminiftrado en vida de fu predcceíTor Ino-

cencío, ^.como ya avernos dicho. Efte Papa en

el 4. año de fu pótifícado vino de Aviñon a Ro,
ma^y con el vinieron los Cardenales. Efte em-
bió en la quarefma la Rofa á luana Reyna de

Sicilia,y hizo un decreto que cada un año fe di-

eífeefta Rofa en la dominica de quarefma, que
llaman, Locare. Efte Papa fe bolvio en Francia

con fu Corte. En tiempo defte Vrbano el Ar^o-

bifpo de Colonia era cafado, como lo cuenca

Pedro Premoftrefe.Murio Vrbano año de 1371.

y no fin fofpecha de tofigo.Don Hcriquc.i. hijo

baftardo de don Alonfo.i i .reynó en Caftilla.

Gregorio.I i,fobrino de Clemente.^.(íTno es

que fue hijo)fue hecho Cardenal fíédode edad

de ly.años.tfte hecho Papa viendo que todal-

taliaeftavarebuelta, y que cafi toda le avia qui

tado la obediencia,como dizc Volaterranojpor

confejo de Catalina de Sena, que defpuesfuc

canonizada, y de Baldo fu preceptor dexada la

Francia fe vino con.i 2. galeras a Roma, año de

137^. Clemente. ^. paíTó la Corte de Roma en
Francia: dodc fe tuvo cafi.74.años.Otros dizcn

que
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que Erigida buelta de Icrufalen vino á Roma,

y efcrivio al Papa Gregorio diziédole que el fe-

ñor quería, que Ja Corte Romana fe bolvielfcá

Roma.AíTi lo dize MaíTeo.OtrüSjCntre los qua.

les es Cranrzio, dizen, que el Papa reprehen-

dió d un Obifpo, porque fcguia la corte papal, y
no reíídia en fu Obifpado : al qual el Obifpo re-

fpondio.'Y vos Papa de Roma porque no days

cxéplo á los o tros Solviendo os a vueftro Obif-

pado. AíTi que la Corte Romana fe bolvio á Ro.

maácabode.74. años por confejojO de una de

dosmugeres, o de ambas; oporconfcjodeun
Obifpo.Efte Papa defcomulgó a los Florétines,

que avia íido las cabecas de las rebucicas ralos

quales porque no hazian cafo de la dcfcomuni-

on, el Papa hizo gran guerra. Mario cftc Gre-

gorio año de. 1378. En cuyo tiempo Reynó en *3 7'»

Cartilla don Henriquc.2.

Muerto Gregorio undécimo el Cleroy pu- vrbano.í.

cblo Romano corrieron a los Cardenales a ro-
^^^^ uwno

garles que eligleflen algún ItaIiano,y en ningu-

na manera France»^ fin que la Corte Romana
no fe bolvieífe á Francia.Ycomo comentaron á

elegir, levanrófc entre los Cardenales gran

contienda: los quales eran. 17. los.4. Italianos,

ylos.i3.Franceíes. Los Francefes fíendo mu-
chos mas en numero bien fácilmente pudieran

prevalecer, pero no ofaron. Porque los Roma-
nos eftavanen armas, y los amenazavanfino
hazian Papa Italiano, por lo qual viernes.9. de
Abril hizieron Papa, al qual llamaron Vrbano.

í. y como dize Platina, antes que fueflc publi-

cado, ni que fe fupieíTe que avia Papa, los Car-

denales Francefes comentaron á caluniar dizi-

K 5 cndo
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endo aquella élecion no fer legitima, ni valer

nada; pues avia íído hecha con engaño y fuerza

infiftiendolos Romanos con las armas cu las

manos, que el Papa fucííe Italiano ;y aíTi los

Cardenales falidos del Conclave, unos fe aco-

gieron al caíVillo de S. Angelo, otros á los mon-
tes para efcaparfe del Ímpetu del furiofo pue-

blo. Entonces el Cardenal Vrfino,que era Itali-

anojviendo la gran dircordia,que avia entre los

Cardenales, tuvo grande efperan^a qüe feria

Papa. (Eñe lo avia muy de veras pretendido)

harta aquí Platina. Ocho de los Cardenales

Francefes fe fueron á Fundo temicndofe de la

fevcridad y crueldad de Vrbano: donde por las

caufas ya dichas, y alegando que la fedc era va-

pos Papas, cante (y ya entonces eran. i8. Cardenales) y
ayudándoles luana Reyna de Ñapóles, eligie-

ron otro Papa, que llamaron Clemente. y.Efta
Cirma.27.du- Cifma fue la mas perniciofa y quemastiem.po
ro.50.anos.

¿uj-(5 que ninguna otra. Porque duró hafta que

fe comencó el Cócilio Coftancienfe que paíTa-

ron 40. años y aun defpues duró diez años, aííi

que duró.^o. oños. Quien quiííerc faberla am-
bición, engaños, aducías, perjurios, diílimula-

cioncs,&c. délos que en tiempo defta Cifma

Paparon,lea á Theodorico de Nyera,que como
leftigo de vifta compufo la hiftoria defta Cif-

ma. Dcftc Vrbano dize Eftclla,que era hombre

aftuto y Vindicativo, y quefcacordava de las

injurias (no que el avia hecho, fino que le avian

hecho) Crantzio dize del, que era feroz, cruel

y inexorable. YaflienfíendoPapa no procuró

poner paz, fino hazer guerra para vengarfedc

¡os Cardenales Francefes, y de la Reyna luana.

Para

\
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Para hazcr efío,abfolvio á los Florentincs de la

defcomunion que Gregorio fu predeceíTor avia

dado contra elJos : ycftopara quetoroaíTenfu

parte. Efte Vi baño hizo poner cincoCardcna-

Jcs en cinco coftales, y afli pueftoslos echoen

el agua, donde fe ahogaron. Dcüc genero de CruclPapa.

muerte fe efcapó Adán Cardenal Ingles : pero

con gran dificultad. Efto hizo el Papa, porque

aquellosCardenalcs tomándola parte de Cle-

fnente.7.avian confpirado contrae!. Pandul-

phoColenuciodociííimojurifconrukoafiideen

fu hiftoria latina de Ñapóles otra crueldad,aun

mayor que efta que avernos dicho.-dize que efte

Vrbano eftando en Genova, condenó á muer- Crueldad ry-

te a tres Cardcnaies:mandóIes,cortar las cabe- rúnica,

cas, cuyos cuerpos hizo rollaren vn horno, y
aíTi toñados los hizo poner en coflales o Tacos

:

y quando quiera que yva de un pueblo aono,
ios llevava encima de tres cavallos : y para que

feentendieíTe que avian íído Cardenales, pe-

niales fus bonetes roxos fobre los coftales. To-
do eílohazia para fcr temido, y para que nin-

guno fe atrevieíTc á intentar cofa ninguna con-

tra el. Hafta aquiColenucio. Efte Vrbano,no
le baftando las fuerzas y artes para vengarle de

la Reyna luana, embió á rogara Carlos fobrino

delRey de Hungria,que viniellccon excrcitoa

ayudarle, y que lo haria Rey de Ñapóles. Eftq

oyó Carlos de muy buena gana, y ayudado del

Rey fu tio con confejo, y con gente, vino, y lo-

mó el Reyno de Ñapóles, prendió ala Reyna
luana, que fe avia retirado áCaftclnovo forta-

leza de Ñapóles
,
prcfa la hizo matar. Hafta

-^qui elPapa era muy amigo de Carlos :inas co-

K 4 mo
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mo lapaií no dure mucho entre los impiosjcftc

gran amor del Papa fe convertio en muy mayor
odio. Y porque, fí penfay s fu fatanidad fe enojó

tanto? La cauía fuejporque Carlos no quifo ha-

zerá petición del Papa, Principe Campano al

fobrino (o como algunos pienfan hijo) del Pa-

\ pa. Platina,Colenucio,y otros cuentan cfta hi-

ftoria.No pudiendo pues el Papa alcan^rar eílo,

fiendohombre no muy urbano, ni gentil, ni bi-

en quifto, convertiofe á hazcr amenazas con lo

qual enojó tanto al Rey, que por algunos días

el Papa no fe atrevió á falir en publico.Peró dif-

íímulandoel Papaeíla injuria por algún tiem-

po, fuefle de Ñapóles con voluntad del Rey á

Nocera por los grandes calores, como el Pa-

pa dezia. Llegado el Papa á Nocera la fortificó,

y hizo nuevos Cardenales: hizo proceíTo con-

tra el Rey:embióloacitar para que parecieíTc

delante del: á lo qual refpondio el Reyjque muy
preílo vendria á Nocera, y que juftificaria íu

cauía no folamente con palabras, mas aun con

armas. Vino pues el Rey, cercó con gran cam-

po la ciudad. El Papa viendo fe aíTi cercado fe

efcapó, y fe fue á Genova, donde hizo lo que

avemos dicho délos Cardenales. Muerto Lu-

dovico Rey de Hungria, y tío de Carlos, los no-

bles de Hungria cmbiaronpor Carlos Rey de

Ñapóles para hazerlo Rey de Hungria,a donde

ydo Carlos fue muerto por gran traycion de la

1385, que avia fido Reynadc Hungria año de. 1385'.

Éfte Vrbano ( como lo cuenta Colcnucio en fu

hiíloria de Ñapóles) oyda la cruel muerte de

Crueldad Carlos tomó gran plazer: y como la efpada,
piuchíTima, ^on que Carlos avia íido muerto, le fucíTe pre-

fcntada
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Tentada aun con fu fangre, miró la cfpada, y la

contempló con fuma alegría y contentamien-

to. Nohizoaffiíulio Ccfarfíendo pagano, no

Chriftiano, no padre fanto,el qual como uno le

prefcntafle la cabera de Pompeyo fu mortal c-

nemigo,dize Plurarco,quc dcteñando tan gran

maldad bolviolos ojos no queriendo mirar la

cabera. Notaloqueeimifmo Plutarco cuenta

de Licurgo, que perdonó a aquel que le avia

quebrado el ojo.Traygo eflos exepíos de paga-

nos para mayor vergüenza del que fe llama Pa-

dre fanto y vicario de Icfu Chriíto. Vicario lla-

mo yo á Vrbano de Satanás; el qual dcfde el

principio fue homicida. El odio de Vrbano no

fe acabó en la muerte de Carlos : adelante paf-

íó. Porque un ano defpues de muerto Carlos, Crudodio.

cfte Papa procuró desheredar á los hijos de

Carlos , Ladiflao y luán aun pequeños . Peró

los de Gaeta los guardaron muy bien. Buel-

to el Papa á Roma, murió, y no fmfofpecha
^

de toíígo año de. 1^90. aviendofe bien cru- °i^3^¿o«
cimente ávido en fu papado onze años y ocho
mefes. En tiempo defte cruel Papa fe halló en,

Alemana la cruel invención de las Lombardas. Lombardas.

En tiempo defte rcynó en Portugal don luan.r

.

hijobaftardodedon Hernando Rey de Portu-

gal. Eftedon luán ganóla vitoria de Aljubar-

rota ííendo otro don luán. 1 . Rey de Cartilla.

Efta es aquella batalla de que tanto los Portu-

guefes fe precian y glorian contra los Caftella-
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^ue paÚTar: el Embaxador le reípondio j es afii.

porque no ay mas ríos aora,de los que avia qua-
do la de Aljubarota.Por cfta refpuefta el Rey de
Portugal hizo mercedes al Embaxador. do lua.

i.y fu hijo don Enrique.3 .Reynaron en Caftilla.

Clemente. 7 elecion de Clemente. 7. ya aíTaz avc-

*mos dicho en fu Antipapa Vrbano. 6. lacifraa

duró JO. años. A Vrbano favorecía Alemana,
Italia , Inglaterra : á Clemente. 7. favorecía

Francia, Caftilla, Aragón, Navarra, Cataluña,
muchos también huvo que fueron neutrales

:

que ni favorecían á Vrbano, ni a Clemente.
Efte Clemente celebró un Concilio en París.

En tiempo deftc fe levantó la queftion de la

Concepción de la Virgen Maria entre la uní-

Qncñiondc verfidad de París y los Dominicanos año de
laconccpci- i387.y defpues fue muy reñida entre Domini-
on ano.1387. canos y Francifcano$,y aun no es determinada

la queftion. porque los Papas han puefto íilen-

cio en ella por no menofcobar la loca devoción

y fuperftícion del vulgo ignorante. Murió Cle-

mente año de. 1392. Eftos Antipapas embiaron

muy muchas y muy terribles bullas a diverfas

partes del mundo, echaron muy muchos li-

belos famolbs el uno contra el otro, con los

quales fe mordían
,
abominavany anaihema-

Títulos de tizavan llamandofe el uno al otro Antcchri-

Papas. fto , Cifmatico ,
herege, tyrano, ladrón, tray-

dor, malvado, fembrador de Cizaña y hijo de

Belial. Y ciertamente que en efto que el uno
dezia contra el otro, no mentían: nunca dixe-

ronenfuvída mayor verdad, porque tan hijo

de Belial, y lo demás, era el uno, como el otro.

A efte Clemente muchos teniéndolo por Anti-
' papa
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papa no lo cuentan en el Catalogo de los Pal-

pas. Pero cierto que fe le hazc injuria : porque

mas Canónicamente fue elegido que Vrbano(fí

ay elecion de Papa que canónicamente fe ha-

ga ) y en vida no fue tan gran vellaco , ni tan

cruel como Vrbano. Demás defto hazefegran

injuria á nucftra Efpaña y á Francia, las quales

tuvieron d Clemente por verdadero Papa, y ¿

Vrbano por Antipapa, y Antechrifto : como
Clemente lo llamava. Y aíTi don luán. i. Rey

deCaftillaparaquc fureynono fucííe aparta-

do déla comunión de lafede Apoftolica, hizo

juntar ( como lo cuenta don Rodrigo Obifpo

de Palencia en fu hiftoria hablando del Rey don

luán ) los perlados y hombres dotiíTimos en

Thcologia y en humanidad, y los eílados de fu

reyno : losquales defpues de aver bien exami-

nado, y debatido el negocio, declararon de-

verfedarla obediencia á Clemente. 7. y mu-
erto Clemente la dieron á fu fuceíTor Bcncdito.

13.como diremos.
^ Eonifacío.?.

Bonifacio. 9. no ííendo aun de 50.años fuee- Dos Papas.

legidoenRoma por la parcialidady vando de

Vrbano. 6. el qual(com,o dize Crantzio ^ trató

á los, Romanos no como Obifpo, fino ccmo un
cruel Emperador ("o tyranno.) YaíTihizo ma-
tar a muchos dellos por fofpccha que de ellos

tenia. Eftehizo la ley, que ningún faccrdote

pudieííegozardefu facerdocio, íínopagaflc al

Papa los primeros frutos : que es todo lo que el Primeros

facerdocio vale en un año. Efte hizo coronar fr^^o^.

áLadiílao hijo de Carlos por Rey de Ñapóles.
Vrbano.^. (comoenfuvidadiximos) procuró

desheredar, y aun facar delmundo áeílc Ladif-

lao.
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jaojpor el odio que aun tenia al padre ya dcfun-

to.Efte Bonifacio fue muy fímoniaco, facó gra-

dinero de fus bullas, indulgencias y perdones y
del gran Jubileo que celebró en el año de. 1400,

en Romarlo qual contra toda ley y derecho pro-

digalraente gaftava con fus deudos. Murió año
de. 1404. Don Henrique.3.Reynó en Caftilla.

Bcncdito. 13. Benedito, 13 . o, i i.Efpañoí tan poco es con-

tado entre los Papas, por las mifmas caufas

que Clemente.7. Pero pues nueftra Efpaña y
Francia lo tuvieron por Papa, no le quitaremos

Dos Papas, Jugar, Efpañol nacido en Cataluña, 11a-

mófe antes de fer Papa Pedro de Luna ; fue ele-

gido en Aviñon por. zo. Cardenales que tenian

el vando de Clcmente.y.fue hombre doto,y dif-

putó antes que fuelTe Papa contra la autoridad

del Papa : concluyó,que no fe avia de temer : el

qual por efta dotrina tan verdadera fue como
herege condenado del Papa,que entonces ocu-

pava la filia del Antechrifto.fue Papa hafta que

el Concilio Pifano lo depufo : defpues fue de-

puefto en el Concilio Conftancienfe, el qual

aunque era depuefto en dos Concihos,no dexó

por todo efto de llamarfe Papa hafta que murió

j en íii tierra de Cataluña año de. 14x4. aviendo

fido Papa.30. años y mas :muriendofc mandó á

los Cardenales que en fiendo el muerto eligief-

fen otro Papa, y aíTi eligieron por Papa á Gil

Muñoz canónigo de Barcelona, al qual llama-

Clemente. 8.
roi^Clemente. 8. el qual á petición del Rey don

Dos Papa?!
' Alonfode Aragón crió nuevos Cardenales, y
hizo todo lo que los Papas fuelen hazer. Pero

como el Papa Martino. ^. que avia fido elegido

en el Concilio Conftancienfe, fchizieflfe ami- >^

go
l
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go con el Rey don Alonfo, el Muñoz por man-

dado del Rey renunció aviendo fído Papa. 4.

años,y fue hecho Obifpo de Mallorca: fus Car-

denales de íí mifmos dcxaron fu oíficio. En ti-

empo defta cifma bivio un hombre doto y bue-

no llamado Theodorico de Nyem Obifpo Ver- Theodorico

denfe, elqualefcrivio la hiftoria defta Cifma: dcNycm.

laqualhiftoria ya caííno fe hallava porque los

papiftas la han echado del mundo ; porque def-

cubria las verdades.Peró año de. 1 ^66,{t impri-

mió otra vez á pcfar del Papa, en Bafilea. Efte

autor entre otras cofas dezia y provava , el Pa-

pa no tener ningún derecho politico fobre el

Emperador ; mas al contrario, que los empera-

res de vrianCaftigarálos malos Papas :y aun
mas dize,nofer dignos de fer llamados Empe-
radores j los que diíTimulan con tan enor-

mes abominaciones y tyranias, que los Papas
cometen. En tiempo de Bencdito. 15. Rey-

nó en Cartilla Don Henrique tercero, y Don
luán. z.

Inocencio. 7. fue elegido en Roma por fucef-
Inocencio. 7.

for de Bonifacio.9. Efte ííendo Cardenal repre-

hendióla negligencia y temor de Vrbano, y de DosPapas.

Bonifacio, diziendo , ellos fcr la caufa que la

Cifma duraíTe tanto tiempo, de loqual fccau-

fava tanto malpara la Chriftiandad. Pero en
ííendo Papa mudó parecer, y no folamente hi-

zo lo que antes tanto reprehendía , mas aun fe

cnojava muy mucho fi alguien le hablaíTe dcllo:

tyranizó al pueblo Romano haziendo lo que
quería :peró duróle pocofupapado,y aííi murió
año de,i407.DonIuan.2. rcynó cnCaftilIa. »40 7«

Gregorio. II. alqual Theodorico de Nyem Cregorio.xi.

fícmprc



Dos Papas.

El Concilio

Pífano año.

1 4 I o.depufo

dos Papas y
digioá Ale-

xandre Cre-

tenfe.

Tres Papas

Del Papay de

ficmprc llama Errorio, ya fus fcquaccs llama
Errorianos, fue elegido en Roma enjugar de
Inocencio. 7. bivicndoBenedito.13.en Aviñon.
Gregorio fue elegido con efta condición que
renunciaría el Papado, íifueíTc para bien de la

ygleíia : lo qual cófírmó en íiendo Papa delance

de teftigos y de notarios que lo efcrivieron, con
tal que Benedico. 13. hizieífe lo mifmo. Pe-
ro comoBenedito noquiííeííe renunciar, tan-

poco el Gregorio quifo : aunque el uno y el

otro íiendo buenos diífimuladores y añutos

davan efperan^a que lo querían hazer: y af-

fi nombraron a Savona donde fe vieifen , y
acordaífen ; Pero todo fue ayre. Por efla caufa

fe tuvo un gran Concilio en Pifa, donde fe hal-

laron muchos Cardenales de la una parce y de

la otra, y 114. Theologos, y cafi 300. Icgiftas

año de 1410. en cüc Concilio ambos Papas fu-

eron privados, y en fu lugar fue elegido Ale-

xadre.f . Cretenfe.toda la Chriíliandad aprovó

eftojfino fue Efpaña, Efcocia y el conde de Ar-

meniaco : los quales tenian firmemente con

Benedito.13. El Gregorio y el Benedico noha-

ziendo cafo del Concilio Pifano,toda via fe te-

nian por Papas: peí ó temiendofe no fueífcn co-

gidos, el Gregorio fe fue á Arimino, y Benedico

á fu tierra de Cataluña. Defta manera huvo en

cfte tiempo tres Papas, Benedito 13. hecho en

Aviñon. Gregorio 12. hecho en Roma, y Ale-

xandreCretenfe hecho en el Concilio Pífano.

Los poetas fingen que Cerbero portero del in-

fierno tenia eres cabecas : aora vemos efta fá-

bula verificada en el Papifmo
,
cuyo portero

(que es el Papa ) cenia tres caberas ^ y quanto

al
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al reyno del Ancechriño, tan cabera era el uno

como el ocro.Gregorio echó del pulpito abaxo

á Nicolao de Luca porque predicando loex-

hortava á unión para bien de la yglcíía, y hizo

lo meter en la cárcel para caftigodel y exem-

plode otros. Alfínenel año de 1415.I0S Pa-

dres que fe juntaron en el Concilio Conftanci- '4i5"

cnfclc efcrivieron que viniefl'eal Concilio : o

que por lo menos embiaífe alguien en fu lugar.

El qua) viendo que lo que querian, era que re-

nunciaíTc, luego a la hora renunció : pero poco
dcfpues murió de dolor y rrifteza. QuedaVa to-

da via Pedro de Luna llamado Ben,edito 13.

contra el qual luán Gerfon theologo afamado

muchas vezesdixo en el Concilio : No tendrá

paz la yglefía mientras Luna biviere. Pero ni

la autoridad del Concilio, ni las amenazas, ni

ruegos que fe le hizicron, bailaron para ha-

•zerlc renunciar : y aíTifuePapahafta que mu-
rio, por cfpacio de mas de treynta años. Murió

j j

año de 14^4. ^ ^

Alexandre.^Cretenfc fuehecho Papa en el

Concilio Pífano, como ya avernos dicho. Eílc

fueun Alexandre en dar : y aíTieldeíímifmo,

como por donayre, folia dezir, que avia fido ri-

co Obifpo, pobre Cardenal, y Papa mendigo.
Fue de tan alto humor, que eftando en ci Con-
cilio Pifano privó del reyno a LadiflaoReydc
Ñapóles, de quien havcmos hecho mención en

Alexandre
Ja vida de Vrbano.^. Efte Alexandre ordenó Articulo dc^*

que todos los ChriftianoscreyeíTencomo arti- fe que s.

culo deFc,qucíu S. Francifco avia tenido las fr»nciícotu»

cinco plagas que lefu Chriftole aviaimprimi-
p^^as^^"^*^

do : mandó que fe celebraífc la ficfta de las lia-
'

gas

\ -v



1^4 Bel Papay de

gas de S. Francífco con íblcnidad. En eílo fe

moftró Alcxandrc verdaderamente Antechri-

fto : pues fe tomó autoridad de hazer nuevos
artículos de Fe, los quales quienquiera que no
los creyere, fea por el raifmo cafo condenado.
S.Pablo nos cnfcña que íí alguien nos predica-

Gal. 1.1. re, aunque fea ángel del cielo, otro Evangelio,

fuera del que el nos ha predicado, feaanathe-

ma, maldito y defcomulgado. tal pues fue el

Papa Alexandrc. ElU Alexandrc,que antes fe

llamó Pedro de Candia, eftandocn el articulo

de la muerte (como lo cuenta Theodorico de
Lib.j.cap.ji. Nycm) dixo que nunca conoció padre, ni ma-

dic_,ni hermano, ni ningún pariente^y que fíen-

do mochachobivia demandando de puerta en

puerta por amor de Dios. Dixo que un Italiano

frayle Francifco lo quitó defta manera de bivir,

y le enfeñó gramática, ydeípucslo hizo frayle

de fu orden, y lo llevó configo á Italia, y que de

Italia paífó ervinglaterra, y eftudio en Oxcnia,

Lib ca " y *^^^P^^5 aver cftado muchos años en eíla
í 'l' *PoS'

univerfidadjfefueáPariSjdodefehizoMaeftro

en Theologia
i de allí fe fue a Lombardia donde

por medio del Duque luán Galeaco fue hecho

Obifpo Vicentino, y defpues Ar^obifpo de Mi-

lanjdefpues Cardenal, y al fin Papa. Murió año

14 II. i4io.Lacauradefumuerte(comodizeBap-

Tofigo. lifta Panecio en el fermon.é.fue el tofigo que fu

medico Marfilio Parmenfc le dio por el dinero

que recibió del Cardenal Baltafar Coífa, queri-

endo fer Papa, como lo fue. Don luan.z.reynó

cnCaftilla.

lMn.a4.gran Iuan.24.O5i5. 0,21. porlascaufisqucyaa-
Vellaco. vemos dicho : fue hecho Papa con el tofígo que

hizo
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hizo dar a fu predeceíTor Alexandre. Efte fupo

menear mejor Jas armas^que los libros.EftCjCo-

mo los mirmos papiftas lo tcftifícajroas fue he-

cho Papa por violéciaj^ue por hbre elccio.Por-

que como muerto Alexandte los Cardenales

fejuntaíTen en Boloña para elegir Papa, efte G-

cndo Legado en Boloña, y teniendo como bu- Eftratage-

en Capitán gran numero de Toldados, amena- J'^P^''*^^^

zó muy mucho á los Cardenales, ííno elegían

Papa conforme a fu voluntad del : por efta cau-

fa le nombraron muchos,diziend ole querey s c-

fte í querey s eftotro ? pero el de ninguno Te

contentava. y como le rogaíTen que nombrafle

áquien queria que fucíTe Papa : dixoles dadme
el manto de S.Pcdro,y yo lo pondré á aquel que

ha de fer Papa. Y como fe lo dieíícn, el ponien-

dofelofobreíídixo: YofoyPapa. (Efte cuento Notable cíe»

es como el que dizen del Rey don Hernando ció de Papa,

abuelo del Emperador Carlos, Maeftre por

Maeftrc, feafc lo efte.y defta manera echando-

fe el habito íe hizo Maeftre de Santiago.} Lo
que hizo el Papadefplugo á los Cardenales:

mas con todo eftb tuvieron por bien de difti-

mular con ello
, y paífarconla elecion por fer

el hombre tan terrible. En efte hombrc(como
Platina dize) avia mas ferocidad y atrevimien-

to, del que fu profeífion requeria : fu vidacaíi

toda era á la foldadefca : tales eran fus coftum-

bres, que muchas cofas, lasqualcsnocs licito

dezirlas, elpenfava fer licito hazerlas. Tales

devianfcr las abominaciones, que Platina ha
vergucnp de dezirlas. En íiendo Papa cfcrivio

al Emperador Sigifmüdo que lo queria coro-

nar, Comencó á tener un Concilio en Roma:
L al
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al qual como el Emperador y diverfas naciones

nopudiéíTen libremcnre venir por las difcor-

tíiasqueel Papa avia levantado en Italia, el

Papa a petición de caíi todaslas naciones nom-
bró á Conftancia para primero de Noviembre
del año de 1414 7 elríDfmoquirohallarfc en el

cociiio.Y aunque algunos le aconfejaro.que no
fueíFe al Concilio, porque podria fcr que bolvi-

eíTe de alia fin pontificado, el con todo cito fue,

llevando configo fus añutos abogados que lo

defcndicíTcnjfi algo le fueííe objetado Comen-
tóle pues el Concilio general por confentimi-

entodel Papa luán, del Emperador Sigifmun-

do,y de los otros Principes Chriftianos.La no-

che de Navidad el Emperador, como diácono,

cantó el Evangelio que comiéca, Exijt ediduni

á Cefare Augufto,&c.Sentados pues en el Con-
cilio,y aviendo fe dado á cadauno Ucencia para

hablar libremente prefente el mifmo Empera-
dor fe objetaron, y provaron masde 40. crimi-

nes y muy enormes delitos contra el Papa lu-

án. Fue pues, mandándolo aíli el Concilio,

conftreñido de renunciar fu Papado, las caufas

fueron porque avia hecho dar tofigo al Papa

gc,8¿c. Aiexandre. 5. para hazer fe Papa á fi mifmo:
porque era hercge, fimoniaco, mentirofo, hy-

pocrita, homicida, hechizero, jugador, adulte-

ro. fodomita,&c. Porlo qual, luán mudandofe

los vcílidos fe huyó de Conftancia, y fe fue á

Friburgo mas por mandamiento del Concilio

aviendo fido Papa cinco años, fue privado del

Papado,y de todo otro officio: fue bufcado,hal-

lado, cogido y echado en prifion en el Caftillo

de Hidelberga en Alemana : donde eftuvo pre-

fo

Concilio c6-

llancíenfe

año cic. 1414.

El Empera-
dor es dia-

Papadepu-
efto por el

concilio.

Coííiimbrcs

de Papas.

Papaheie-
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'fo tres años en grande aflicion: porque los que

lo guardavan, ersn Alemanes gofos y ^ afios,

que ni tntendian Laciiij nitanpoco Italiano,/

el miferable Papa ni hablava ni encendía Ale-

mán. Defta pnííon defpues fe huyó. En cfte

Concilio fe trató la queftion. Si el Papa es fo-

bre el Concilio , o el Concilio lobre el Papa

Concluyoíe en la feiTion. 4. y 5.(como el mirmo
Carranca lo dize) el Concilio general legiti-

mamenre convocado, que reprefenca la yglcíía

Catholica militante, tener fu autoridad inme-

diamcnte de Chrifto, al qual Concilio toda El Concilio

perfona de q^clquier eHadoy dignidad , aun- «fobreel

que fea el mifrao Papa,dcve obedecer en lo que

toca a la Fe,&c.Efte Decreto del concilio Con-
ftancienfe fe confirmó en la feíTion, 3 . y. 1 8. del

Concilio Baíilienfe. luán Gerfon theologo muy ^1'^^^^^"^^^'

afamado fe halló prefente en el Concilio Con-
ílancienfe:elqual no folamente de palabra,mas

aun con efcritos abonó y celebró efte Decreto

que el Papa fe fujere al Concilio. Dize que efte

Decreto merece fer fíxado en todas las igícfias,

y en todos los lugares públicos para perpetua

memoria. Dize fer perniciofos aduladores a-

qucllos que introduzen eftaryrania enla igle-

n3,que elPontificenodeve obedecer al Con-
cilio, y que el Concilio ni deve, ni puede juzgar

al Papa. Como que el Concilio reciba toda fu

fuerza, y dignidad del Pontificc, y como que no
pueda fer Cüvocado,fino por volútad del Papa:
como que no aya ley ninguna para el P2p3,y co-

mo que no fe le dcva demandar cucta dcloque
haze. Dize que tales móftruofas palabras devé

citar bien Icxos de nofotrosrcomo aquellas que

L a fon



148

Como elto-

do es mayor
que la parte,

aíTi el Conci-

lio es mayor
que el Papa.

HíftoriaBo-

hemica.cap.

16,

Del Papa y de

fon contrarias alas leyes, ala equidad, y á la

razón. Dize que toda quanta autoridad tiene

la igleíia,la tiene el Concilio,y que le deve y pu-
ede apelar del Papa para el Concilio. Dize que
los que demandan qual fea mayor, el Pnpa, o la

iglefiaPHazennimasni menos que los que pre-

guntan, íi el todo fea mayor que la parte ? Dize
que el Concilio tiene autoridad y derecho de
elegir Pontifíce, dejuzgarlo, y de deponerlo.

Todo lo qual confirma Gerfon con el Concilio

Conftancienfe. Efte Concilio juzgó la caufa de
tresPapas,Gregorio.i2.Benedito.i3.yIuan.24.

y hallando los á todos tres culpados los depufo,

y eligió á Marcino. 5. Eneas Silvio que defpues

le llamó Pió. 2. fe halló en el Cocilio Baíilicnfe,

y efcrivio todo quanto en el fe trató fubiendo

hafta las nuvestodo quanto en el fe decretó,

peró hecho Papa fue de contrario parecer di-

ziendo que el Concilio fe deve fujetaral Papa.

La univerfidad de Paris pocos raefes antes que
LutherotrataíTclaqueftion délas indulgenci'

as, apeló de León. 10, para el Concilio. Efte

Decreto del Concilio Conftancienfe y Bafili-

enfe no plugo, ni aun plaze á los aduladores del

Papa : los quales contra fus confciencias hazen

al Papa dios en la tierra y abfoluto Señor de

todo. En efte Concilio fue condenado luán

Wiclef Ingles ya dcíunto en Inglaterra;porque

predicara libremente la dotrina Evangélica,

quedcfcubrialahypocrefíay faifa dotrina Pa-

pifticarfucron por lo raifmo condenados,y que-

mados luán Hus y Icronymo de Praga: los qua-

les fufrieron fu martyrio con gran conftancia, y
alegría. Pio.a.dizequcelluan Hus era mayor

en
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en edad y en autoridad pero el leronymo lo era

endocrina y en facundia, y un poco mas ade-

lante dize. Arabos fufrieron la muerte con ani-
conftancía

moconílante, y como que fueran combidados luán Hus

á algún banquete fe davan prieíTa para ir al fue- y de lerony-

, go. en comentado a quemarfe cataron un Pfal- "^o^e Praga.

mo,alqualápenasIallama y ruydo del fuego

pudieron impedir. Ninguno de los Philofophos

feleeaverfufridola muerte con tan gran ani-

mo y esfuerzo, comoeftos fufrieron el fuego.

Efto dize dellos Eneas Sylvio,aunquc enemigo.

Eftos dos avian venido al Concilio con falvo

conduto para difputar y mantener fu caufa ¿"co-

rno lo hizieron. Pero centra toda ley y razón

fueron condenados y quemados no fe les guar-

dando la Fe y palabra que les avian dado. La
razón que dan los papiftas de aver hecho efto,

es que no fe ha de guardar fe á los Hereges.Efte

romper de fe fue caufa que dcfpuesfe derramó
mucha fangre en las grandes guerras que en

Bohemia huvo : lasqualesel mifmoSylvio cu-

enta. Muy mucho fon de alabar los Bohemos, Bohemos
que con gran conftanciahan permanecido en conftanccs.

labuenadotrinay reformación que eftos fan-

tosmartyresdelefu Chiifto les enfeñaron. Y
tanto mas fon de loar, quantos mayores traba-

jos y perfecuciones caíí. 200, años, han padeci-

^ do : y oy dia por la raifericordia de Dios ufan

dcfta dotrinay reformació,y de alü ha cundido

á las regiones comarcanas Moravia y Polonia.

En nucftros tiempos Diosla haeftendido por

Alemana, y de allí fe ha eftendido por toda la

Europa, y aun hapafiadoel gran mar océano,

hafta las Indias ha ido
,
por mas impedimentos

L 3 que



Iuan.24.con

íer por íiis

vellaquerias

privado del

papado es

hecho
Obiípo y
Cardenal,

Marlino.5.

Dos Papas.

Del Papa y de

quccl Anrcchrifto hapucfto por medio de fus

Inquiíídoresry mientras mas quemaran, mas
cundira.porquc como ya avernos dicho de Ter-
tulianOjLa fangre délos Martyres es la fimience

del Evangelio. Carranca pone en fu íumma
Conciliorum, 45;. errores ("como el llama J de

luanWiclef y.30. de luanHus. Efteluan.i4.

cfcapandofe, como diximos, de la priíió fe vino

aprefcntaral PapaMartino.5. qiicfue elegido

en el Concilio Conftancienfc : vmo pues a Flo-

rencia, y cchófe á los pies de Martino, y befólos

reconociendo que era fu Papa. Martino movido
con efta humildadj lo hizo, algunos dias defpu-

es, Cardenal y Obifpo Tufculano. O que Car-

denaljO que ObiTpo, íi es verdad (como lo fue^

lo que le fue übjcrado,y provado en cl Concilio

Conftancienfe ? Mas no es cofa nueva los Pa-

pas, Cardenales yObifpos fer tales como efte.

Pero el luán paífados pocos mefes en fu Car-

denahzgofe murió, y como fe cree de dolor

año de. 1419. Don luán. Reynó en Cartil-

la.

Martino. 5:. fue hecho Papa en el Concilio

Conftancienfe, de cuya elecion el Emperador

Sigifmundo fe holgó muy njucho : yaífidiolas

gracias al Concilio por avcr elegido tal Ponti-

fice,y proílrandofe por tierra delante del Papa

le befólos pies: al qual el Papa abracó como á

hermano, y le dio también gracias, porque por

fu medio y trabajóla ygleíía avia íido pacificada

defpues de una tan gran Cifma. Pero con todas

eftas amiftades el Papa fecretamente fe partió

deConftancia :y comodize Volaterrano, con-

tra la vobntad del Emperador:/ aíTi vino á Flo-

rencia :
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rcncía: donde rcíídio dos años tomando buen

tiempo. A efte exhortaron el Emperador, y los

demás Principes antes que fe parricíre de Con-
ftancia, que dieííe algún buen orden para que

la demafiada licencia, y malas coftumbres de

los edcííafticos fe reformalFen. á lo qual re-

fpondio Martino : que cfto fe avia de hazer con

cltierapoyconconfejomaduio. Y como hypo-

crita alegó para confirmación de fu rcípuefta el

dicho de S. leronymo, que cada provincia tiene

fus coftumbresy maneras : las quales no fe pu-

eden de repente quitar fin gran perturbación y
daño. Quanto mejor hiz-iera poner luego la

mano en laobi a,y comenr:ar la reformació de íí

mifmoy de fu Corte Romana ? Hablar a los Pa-
j^^^p^ ^^^^

pas de reformación es hablarles y anunciarles q°¡cren que'^

la muerte. Ycflaesla cauí'a porque no puedeíi leles hable

oyrquefeleshabledcConciho : porque faben dcrcFoima-

qucluegocadaqual comcncnra á hablar de re-

formación,tam in capite,quam in mcmbrisraíli

en la cabcc^,como en los miembros.Acuerdan- Los Concilio

fe que los Concilios han depuefto Papas, y pu - ^*^P"'

elto a Otros : Acuerdanle que en el Concilio elcido o.

Pifano que fe celebró nñode. 1410. fueron de tros,

pueílos dos Papas,y elegido Alexandrerquc en

el Concilio Conftancienfe, año de. 141 fueron

depucílos tres,y elegido Martmo: y en el Con-
cilio fíafílienfe año de. 143 fue depuefto Eu-

fien¡o,y Amedeoelerido. Por efto los Papas no
Papas

*'
. ... ^ I enemjgos dC

quieren Concilios : y ya que por vcrgucnca Concilios,

no pueden otracofa.finoque conceden que aya

Concilio, el Papa fe ouarda bien, como de co-

mer foliman, de hallnrfe prefente en el ,mas
cmbia fus Legados : los quales fuclcn fcrtres:

L 4 como
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como fe viJo en el ultimo Concilio Tridentino,

que tantos Papas enterró, y ninguno fe quifo

hallar en el : temenfe los Papas , no les acon-

tefca lo que á otros Papas ha acontecido en los

Concilios: comoya avernos dicho. Porcftas

caufas Martinohizoun Decreto que no fe tu-

viefleCóciliodefpues del Conftancienfe antes

de cinco años paíTados , y que defpues del tal

Concilio pafafíen diez años,antcs que huvieíTe

otro Concilio. Veys aqui la reformación, que
los Papas aman. Efte Martinopaífados dos a-

ños vino á Roma : donde fe dio á reparar, no la

verdadera ygleííade lefu Chrifto, que fon fus

miembros, fino las paredes de la ciudad y de
los templos ; anuló los Decretos délos Pon-
tifices, que avian fido en tiempo delaCifma.

j murió año de 143 1. Hfte privó á Don Alonfo
^ ' Rey de Aragón del Reynó de Ñapóles, y lo

dio a Luys. Don luán, z. Reynó en Caíhl-

la.

Biigcnio,4. Eugenio. 4. Veneciano fue elegido en Rom a

muerto fu predeceíTor Martino. Efte Eugenio

íícndo Papa fe vido en harto aprieto ; tanto que

para falvar fu vida fe quitó fus vertidos y en

hábitos de frayle fe metió con íu compañero en

unbarco depefcador, que halló, algunos Ro-

manos, que fintieron que fe huya, le tiraron

muchas pedradas y faetas. En fin el fe efcapó,y

fe fue á Florencia, donde refidio algunos años,

y hizo. Cardenales para mejor podcrfe de-

Concilio Ba- fcnder. Efte Eugenio fue citado del Concilio
íslienfe. Bafilienfeañode. 14^2. Peró el no quifo pare-

1432. per,fabÍ2ndo que el Concilio queria ic; fobreel

Papa : y que pareciendo avia de reíponder á las

acufa-
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acufaciones que le pondrían. Eugenio no pare-

ciendo fue depuefto por el Concilio , y en fu lu-

gar fue elegido Amedeo üuque de Savoya,

que fe avia hecho hermitaiío : al qual llamaron

Félix. 5". El Eugenio por todo efto no quifo ^
e^'^J^v

dexardeferPapa :Yaíri,paradeshazer elcon-

cilio Bafilienfe convocó otro Concilio en Fer-

rara, y de alli lo palTó en Florencia. A cfte Eu-

genio favoreció el Rey de Caftilla don Juan, z,

aunque avia embiado íus Embaxadores y hom-
bres dotos al Concilio Bafilienfe, Efte Eugenio

incitó á Luys Dolfín de Francia para que fueíl'e

con mano armada á Bafilea, y deshizieíie el

Concilio : de lo qual fe fíguieron grandes ma-
les :Efte Eugenio fue lacaufa de ladefaftrada

muerte de Ladiflao Rey de Hungría aconfejan-

dole que no guardafl'e la fe y palabra dada aj

Turco: el qual confejo el pobre mancebo, que Miferablc

no era fino de.iz. años, tomo, y aíTi dio fobre d excmplo de

Turco, que ninguna cofa menos penfava : por- puarda"°fg
que avia paz entre los dos : el Turco vifta la in- aun al inficL

fidelidad fe rehizo ybolvio fobre el: en la qual

batalla el Rey fue muerto y fu excrciío derrui-

do. Efte Eugenio hizo quemar muy cruelmen-

te á un Francés llamado Thomas Rendonio Thomas

Carmelita, por aver dicho que en Roma fe co-
Carmelita

metian grandes abominaciones, y que la ygle-

fia avia menefter una gran reformación, y que
no fe devia temer la defcomunion del Papa,

quando fe tratava de la gloria de Chrifto. An-
toninopar j.tir.zt. cap. 10. haze mención de-

fte Thomas; y Baptifta Mancuano lib.de vita

beacacap. ultimo, le da un honorífico tcílimo-

nio llamándolo Santo, llamando lo Martyr.

Eftc
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Eñe Eugenio (como lo cuenta Platina) fue

muy inconftanteenfu vida. Al Principio de fu

pontificado guiado por malos confejos con-
turbólas cofas divinas y humanas. Murió avi-

cndo fído PapajCaíí.iíí.años, año de. 1446. Efte
' Eugenio(comoreleeenlareflion.i^. y ly.del

Concilio Bafilienfe) declaró el dicho Concilio

aver fido y fer defdc que fue comencado, Icgiti-

mamente congregado : y aíTi anuló y revocó las

Bullas que avia dado para difolverlo.Don luán.

2.reynóenCaftilIa.
Fdix.5. Félix. 5. no es contado de los Papiftas por

Papa: fue elegido en el Concilio Bafilienfe íi-

5 ap^s.
ej^^Q Eugenio. 4. depucfto. Elqual no quifo

SVí* tíexardefer Papa. Eíla fue la Cifma. 30. que
uo e.i^s?.

Jm-(5^^^ai^os:enlos qualesla Chriftiandad fe

dividió en tres partes : los vnos eran por Euge-
nio, los otros por Félix, los otros eran neutra-

les, que ni tomaron la parte del uno, ni la del

otro. Los que tenían la parte de Félix, dezian

el Concilio fer fobre el Papa :los déla parte de

Eugenio lo negavan. Muerto Eugenio, los de

fu parcialidad eligieron a Nicolao.f.en cuyo ti-

1447. cipo s'^o ^c. 1447. Felix. <>. renunció, y aífi

ccílola Cifma. Por efta renunciación Nicolao.

^. para taparle la boca, que no ladrafle mas,lo

hizo Cardenal de S.Sabina, y Legadoen Ale-

maña y Francia. Murió Fclix dos años defpucs

44?« de aver renunciado, año de. 1449. Don luán. 2.

rcynóenCaftilla.

NÍC0U0.5. Nicolao.^ . fue hecho P.ipa muerto Eugenio.

Efte Nicolao fue en un mifmo año Obirpo,Car-

denal y Papa. Dio el Capelo á Amedeo, que re-

nunció al pontificado. Celebró el Jubileo año
dCc
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¿c\A^o. Eftoslubileos celebran los Papas de

muy buena gana por la ganancia que dellos les

viene. Cuentafe defte lubileOjque como una
vez la genre vinicííe del Vaticano a la ciudad,

que enconcraron con la muía del Cardenal Bar-

do, ycomola multitud délos que ivan, y délos

que venian fueíTe muy grande, cayeron algunos

fobrela negra muía, que yaconla multitud a-
ya"iff^¿eia

^

via caydo en tierra, fobre los quales cayeron muerte de.

otros muy muchos, que parecía, que jugavan 200. hom-

al juego de los mochachosjque UamanjCrefca bre$,yraas.

el montón, y fe arronjan unos fobre otros. Fue
tanca la prieíla, que. 200. hombres fe molieron

y ahogaron con el pefo , y otros cayeron en el

rio : Porque eño acaeció fobre la puente, que

llamáj de Adriano. Veys aqui lo que haze el zc-

lo loco fin difcrecion, ni verdadera religión.

Quantos deftos cftuvieran mejoren fus cafas

trabajando para mantenerfe a íí, a fus mugeres

y hijos? Pero. S.P.Q^R. Stultus populus qux- S.P.í^R.

ricRomam, que quiere dezir, el tonto pueblo

va á Roma; ("mas el fabio fe eftá en ^\í.C2íÍ2.)

En tiempo defle Papa el Turco tomó la nobilif-

íímaciudadde Conftantinopla. EftePapa era

muy dado a bever, y á edificar paredes, noani- Conftamino-

ni - r i r t n. / plapcrdlda.
mas. Flatma cuenta fus edmcios. híteaprovo ^

loque Félix. ^. avia hecho : y allí admitió los

Cardenales que, Félix avia criado. Murió Ni-
colao año de. i4J5.y cneftemifmoañojopoco '455.
antes murió el Rey de Cartilla don luán. 2. en
cuyo tiempo bivio el poeta Efpañol luán de
Mena : como parece por el Principio de fu po.e-

fíajla qual le dedico diziendo

:

Al muy prepotente don luandfcgundo, &c.

Califto.
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Caliílo.5. Califto. 3. Efpañol natural de Valencia de
Aragón, Alonfo de Borja antes de Papa Jlama-

dojcftudió, y leyó de Catrcda en Lérida VnÑ
veríidad de Efpaña, fue dotiífimo Canonifta.

Efte en íiendo Papa pufo todofu eftudio en ha-

zerla guerra contra los Turcos. Paraloqual
embió muchos Echacuervos fcomo comun-
mente fe llaman en Efpaña} que predicaíTen

fus burlas y indulgencias: incitó á los Armeni-
os y Perfas contra el Turco: Hizo dar garrote á
ciertos rufticos, porquefe burlavan deftasfus

Burlas, o bullas: Mandó que ninguno apelafle

del Papa al Concilio: y mas deftas hiziera, íi

mas biviera. Dio demafíada licencia áfusío-

brinos, y principalmente á Rodrigo de Borja,

alqual hizo fu chanciller, que defpues fue Ak-
í 4 5 2- xandre.^. Murió Califto de vejez año de. 1458,

En tiempo defte reynó en Cartilla don Hen-
riquc.4.

p-^j Pio.2. Eneas Sylvio antes llamado, fue No-
tario Apoftolico en el Concilio Baííiienfe : ha-

bló en fus oraciones y epiftolas contra la auto-

ridad del Papa Eugenio : peró hecho Papa mu.
dóla platica.En íiendo Papa luego trató de ha-

zer la guerra contra los Turcos : Peró no hizo

nada : Porque fe murió prefto. Efcrivio dos li-

bros, y muy bien, de lo que fe trató en el Conci-

lio Baííiienfe: los quales íiendo Papa procuró

efcondcrquantopudo, yhazer que no pareci-

cflen : Porque entonces no queriendo acordar-

fe de lo que antes avia efcrito, pretendia como
ambicioíiffimo que cra,engrandecer y enfalcar

fu autoridad papal muy en gran manera.Eftella

Véneto hablando del dizc : que nunca lo vieron

temer
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temer ni á Reyes, ni ¿capitanes, niátyranos.

Tomóla parte de don Hernando hijobartardo Tyranías del

de don Alonfo, al qualá fuerza de bracos hizo Papa Pío,

Rey de Ñapóles derpoíTeyendoá luán hijodel

Rey Renato .'defcomugoa Sigifmundo Duque
de Auftria, porque avia caftigado á fu Cardenal

Nicolao Cufano por fus latrocinios: defcomul-

gó á Gregorio Hamburgenfe dotiíílmo legiíla

:

quitó el Areobifpado de Maguncia áDiethero

Enfeburgio, porque, como el dezia, fentia mal

de la ygleíía Romana,y pufo á otro en fu lugar

:

privó al Ar^obifpo de Benaven te ; citó á lorge

Rey de Bohemia fo pena de perder el reyno fi-

no comparecia: depufo á muchos Obifpos por

dinero : celebró uji Concilio en Mantua, donde

invalidó la ley pragmática que fe avia hecho en
Francia como cofa perniciofa á la filia Roma-
na rdiofc mucho á edificar: hizo áCorfiniano

lugar donde nació, ciudad, y de fii nombre la

llamó Piencia: imitando en efto a Alexandre,

que de fij nombre llamó auna ciudad Alexan-

dria,y a Conftantino que á Bifancio llamó con-

ftancinopla. Murió año de. Platina y Sa- 14^4.
bélico dizen que Pió. 2. folia dezir muchas ve-

zes. El matrimonio con gran razón averfido Notaáefte

prohibido a los facerdotes, peró que con mayor pfopofito la

razonfelesaviadereftituiri y lo demás que a-
té^j/p"'"*

remos dicho en la vida del Papa Gregorio, i.
*"*

que efte Pió hizo y dixo tocante á cfta materia.

Don Henrique.4.reynó en Caftilla.

Paulo.xJlaraado antes Pedro Barbo, oyen- Paulo.a.

do que fu tio Gabriel, que fe llamó Eugenio. 4.

era Papa, mudófu eftado dcbivir : porque dc-

xandolamercaderia, álaqualfequeriadar, fe

aplicó
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aplicó a las letras: pero fue de duro y tardo in-

genio: y aíTiniamó las letras^ ni las virtudes.

FueíTc pues para Roma á fu tio,y aíTi fue hecho
Cardcnal,ydefpuesPapa,DcldizePlatina,que

cxcedioá todos los Pontífices fus predecciro-

res en aparato pontifical, y principalmente en
la mitra : en la qual gaftó muy mucho dinero

comprando de donde quiera quepodia, y por

gran precio, diamantes, faphirosjefmeraldas,

chrifolicos, perlas
, y otras piedras preciofiíTi-

mas, con las quales compuefto y adornado co-

mo otro Aaron, falia para fer vifto y adorado.
Papa fimoni. p^^ jjj^y diligente en recoger oro, y aííi vendia

los beneficios. Efte mandó que ninguno fino

Boncteroxo. fucíTe Cardenal truxefie bonete roxo. Prcfentó

en el primer año de fu pontificado paño roxo

á los Cardenales, con que cubrieíTen fus caval-

losyo muías, quando cavalgaíTcn : procuró en-

tretener con armas fu majeílad papal. Eftava

Papa contra muy mal con todos los Decretos y ados de Pió
Papa. predecefíbr : fue muy ambiciofo, y diofe á

buen tiempo(como Volaierrano lo dize. )Cué -

ta Eftaniflao Rutheno, que como efte Paulo.i.

leyeíTe ciertos veríos compueftos contra el y
cótra fu hija baftarda, que lloró, y que fe quexó

á fus amigos de la cruel ley del celibado
j
pues

queel(quedeviaíerno folamente perlado de

la ygleíía fino á un exemplo de continencia)via

áluhija con gran vergüenza, en la boca y en

los ojos de todos los déla ciudad : la qual aun-

que era hcrmofíírima,mas con todo cflo,dczia,

que le dava pena, que fe fupiefle que era baftar-

da,fabiendo que conforme ala ley pudiera na-

ceL'de legitimo matrimonio,fi el defventurado

celibado
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cclibado no lohuviera impedido. Aííiquedi-

zcn, que intentó reílituir el matrimonio álos Grcgoríci.

ecleíiafticos : lo qual no pudo hazer, porque fe
pjJJ^

"^^p

murio.Contraefte cclibadonotefc loque ave-
ló^' contra'

mos dicho en Siricio,Gregono. i, en Nicolao.i. dcélibado.

y en Pió. 2. Efte Paulo, z. fe prometía larga vi-

da : pero avicndo muy a fu plazer cenado íe

murió fubitamente fin que nadie lo vieíTeaño

de. 1471. En efte acabó Platina fus vidas de 147 1.

Pontífices: del qual recibió notables daños, y
injurias : privóle de fus bienes y dignidades, e-

chólo en la carccl,hizolc dar tormento : y eftii-

vo Platina en la cárcel, hafta que Paulo, mu-
rio, como lo cuenta el Abad Juan Tritemio.

Don Henrique.4.reynó en Cartilla.

Sifto.4.Ginoves,eftuvocneldiadcrucoro- sifto.4.

nación en gran peligro de fu vida : porque co-

mo lo llevaííen á S.Iuan de Lctran en fus an-

das, levantofccan gran alboroto en el pueblo

contra el, que le arronjaron piedras. Fue taa

liberal,que lo que avia prometido á uno,lo pro-

metía también a otro, y aun a muchos : fi mu-
chos fe lo demandavan : fue muy demafiado

con fus parientes, y principalmente con fufo-

brino Pedro Rucrio frayle Francifco, al qual

hizo Cardenal, fiendo un maldito, fuzio, y def-

perdiciador : murió efte Scraphico Minorica

confumido del dclcy te de fu carne, fiendo de e-

dad de 28. años. Muchos hazen mención deftc

maldito fübrino del Papa. luán Ravifio Textor
dize, que Pedro prcsbyrero Cardenal fiendo

Pontífice Sifto. 4. confumiocndosañostrezi-
entos mil ducados

: y efto en vanidades. luán cado^mlr
Rivio, Baptifta Mantuano , y Baptifta Fulgófo gaiUdoj.

cuentan
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cuentan terribles monftruofídadcs/f^ftabeftia*

Poraucnohago cafo de que andando por cafa

fe veftia de tela de oro^dc que los cobertores de
fus camas eran de tela de oro : de que los baci-

nes, en que hazia fus neceíTidades, eran de pla-

ta : de que hazia cubrir los paparos de fu amiga
Terefa con piedras preciofas. Todocfto esna-
da.Baptifta Mantuano en fu Alphonfolib.4. in-

troduze á Pluton que le da la buena venida al

infierno. Efte Papa Siño gafíó mucho en guer-

ra^?, para las quales entretener inventó nuevos
officios que vender. Edifícóuna folencmance-
bia en Roma, do fe comeiieíTcn enormes y ne-

fandos pecados. Que Papa, oque Diablo en-

carnado es efte ? Cada puta de Roma le paga-

va ( lo qual aun oy dia pagan al Papa) un julio^

^0000. du- que es un real, cada (emana, que venia áfer
cados de entonces veynts mil ducados :1a renta haao-

ne"c?Papade crecido, y dizen, quejlega áquarentamil

las corcefa. ducados de renta cada año. Mantuano efcri-

nas. ve horrendas cofas deíle Sifto , y de fu fo-

brino fray Pedro. Fue también efte Papa
gran guerrero, y coninjuftacaufa

(" como V^o-

laterranolotcftifica.) Aífi hizo la guerra con-

tra Vitelio Tiphernate, contra Florentines,

Venecianos, Colonefes, y contra don Hernan-

do Rey de Sicilia y Duque de Calabria,y contra

naciones y Principes : quería ííempre tener á fu

mandado á los Reycsy Principes Chriftianos:

á los quales conforme á fu antojo, olosenfal-

cava,o los abatia : moviólos Sui^aros a que hi-

zieíTen la guerra á los Lombardos, que el avia

defcomulgado : hizo que el Jubileo fucile de 25.

cnij.años r y efto á perfuaíion de fus deudos,

que

lubileode.

25. en. 25.

años.
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que cfpcra an ganancia dello : inventó mu-
chos officios de cfcrivanos, foJicitadores, brc-

v-iadorcs, y de notarios apoftoJicos : los qualesí

vendia por muy buen dinero, fi bueno fe puede

llamar ]o mal ganado : anaihematizó á Loren-

co de Medices FJorentin, porque avia ahorca-

do á Raphael fobrino del mifmo Papa : afligió

en gran manera a los Florentines : fue grande

defenfor de la fedc Romana. El dicho Volater»

rano lib.^.Geograp.cucnta una terrible impie-

dad deílc Sifto.4. la qual por fu mandado fe co-

mctio,quando al^avan al facramcnto: como lo

contaremos defpues hablando de la Miífa. Cu- Rofaríoin-
CntaLeandreTricemioqueen elañode. 1470. ventado á-

un Alano de Rupe Dominicano movido por node,x47d.

ciertas viííones inventó el Rofario, que llaman

de nueftra Señora, al qual (dexado al rincón

el Evangelio de Icfu Chriílo) predicava : y pa-

ra que efte Rofario ñieífemas eftimado y ado-

rado del íimple vulgo, lacobo Efprenger pro-

vincial en Alemana lo enfaldó hafta el cielo

confalfos milagros, y iliiíiones del demonio:

y finalmente Sifto. 4. lo aprovóy confirmó : de

lo qual fe hizo un libro, en cuyo principio fe

dize, que la bienaventurada Virgen Maria en-

tró una vez en la celda del dicho Alnnoeftan-

do cerrada, la qual tomando de fus cabellos le

hizo un anillo, con el qual fe defpofó con Fray

Alano, que lo befó, que le hizo tocar fus tetas,

y mamarlas: y finalmente que fue tan famihar

con Alano, comofuelc fer la efpofa con el cf-

pofo. Quien tendrá paciencia con tan blafphc- „ ,

mas deshonelridades, y con tandeshoneltas jadesbUf-
biafphcmias ? Cierto yo he vergüenza de ef phcma*,

M crevirlas %
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crcvirlas : pero es mencfter defcubrir fus vclla-

queriasy vcrguenjasjparaque Efpaña y todo

el mundo las acabe de conocer. Mirad fi los

papiftas Ignorantes tienen gran ocaííon de
preciar fu Roíaiio inventado con faifas ilufio-

nes y milagros del Diablo por medio de fray A-
lano : y que Alano ? Eípofo de la virgcn María >

predicado por lacobo provincial,y confirmado

por Sifto.4. Padre íanto de Roma. Con fer eftc

Siftotal, qual avernos oydo, con todo eftolos

Papiftasloeftiman muy mucho : tanto que el

Papa que oy tyraniza año de. 1 588. en que eíla

hiftoria fe cfcrivio,íe pufo por reverencia y m«'
moria del/u nombre llamandofe Sifto. ^.Cuen-

ta Onuphrio Panuino frayle Auguftino y gran

.

adulador de los Papas , que la madre defte

Sifto.4.eftando preñada del le pareció en fue-

Sueño de la
^•I^'"^"<^'^<^^'y Antoniodavanel ha-

madre de ^^^^ Y cordón de fu orden á efte fu hijo : por tile

Silto, fueño la madre lo llamó quando lo baptizaron,

Francifco. PaCTa adelante en fu mentira, dizc,

que como un cierto dia el amalo lav^fle en el

baño, que el niño fedefmayó, y que lo llevó

caíí muerto á fu madre ,y que cnroces la madre
viendo al hijo en tal calo, yacordandofe de fu

fueño, prometió y hizo voto , que fu hijo trac-

ria el habito de. S.Francifco feys mefes,los qua

Ies cumplidos le quitaron el habito : el quat

quitado, el niño bolvio otra vez i enfermar,/

muy mas gravemenie-que antes , fiendo ya de

ünsño: pero la madre reiteró el votó, y luego

cftuvo fano, el qual fiendo de. 9. años ¡o roetio

firayleenunmonefterio de S.Francifco. Halla

aqui Panuino. V ys aquifobrcquc fe funda la

religión
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religión p apifíica : lobre íueños, ilufíones del La religión

demonio, faifos milagros,/ mencjras.Dios por
f^^n^/a'"jj¡^

jufto juyzio fuyo los ciega, ydcxa caer en re ,ueíío, ^, ¡jj,

proboíentido:y puesqueno creen á la verdad ios milagros,

efcritay manifeftada a los hombres en ei viejo

ynuevoteftamentOjCsmenefter, comodize S. 2»Thef.2.iu

Pablo, que crean á la mentira. Caufófe la mu-
erte de Sifto,dequeoyó dezir, que el Duque de

Ferrara contra la voluntad del Sifto, y fin fu

confentimientü hizo paz con Venecianos:

enojófc tanto defto, que dentro de cinco dias

murió año de. 1484. En cuyo tiempo rcyrtaron 1484,

en Caílillay en Aragón don Hernando y Doña
Ifabel, Aeftabuenapic^a de Siftodevcmos la

tyrania de la inquificion de Hípaña como en

Alexandre.í.diremos.

Inocencio. 8. Ginovcs Tuan Baptifta Cybo Inocencio. t*

-antes llamado, en fíendo Papa confpn ó contra luxuriofilli-

d ;n Hernando Rey de Sicilia tomando la parte

de los nobles que avian rebelado contra el Rey.

Pero viendo que no le fucedia la emprefa como
cipenfava, hizo paz con el Rey no podiendo

masjcon condición que el Papa huvieííc fu tri-

buio,y que los rebeldes fueíTcn perdonados.pc-

ró ni lo uno,ni lo otro hizo el Rey. Dcfpues de-

fto el Papa fe dio buen tiempo, loqual fuele

acarrcary traer configo vanidades , delevtes,

paíTatiempos, pompas, gaftos, tragazón, fuxu'

riaSj y otros tales viciosy pecados. El era de íí

hcrmofo y de lindo cuerpo, de lo qual fe preci-

ava, como Paulo. 2. Pareció aífimifmo a Pau-
lo.i.cnfer Je duro ingenio, y nodadoálas le-

f^^^'j^jp^
trasjtuvofinfercafado. 8. hijos y otros tantas pj¡^*^

^
*"

hija Sjcorao parece por cftos rfos de Mírccilo*

M 1 oao
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O6Í0 rcccns pueros genuit ,
totidcmq; pucllas ?

Hunc mérito poterit diccre Roma pa trem.

Spurcicies,gula,avariri3,atquc ignavia defcs,

HocOótavejaccnt,quotegeris túmulo.

Ocho hijos engendró, y otras tantas hijas : A
cílc con razón Roma podrallamar padre. Su-

ziedad, gula, avaricia y pereza negligente ya-

zen,o0^avoeneftefepulcro. A Jos tjualesfín

vergüenza ninguna cnfalcó con riquezas y dig-

nidades : fue el primer Papa que fe atrevió ha-

zer efto publicamente fin ningún rodeo, color,

ni titulo de fobrinos,ni de íbbrinas, como otros

folian hazer. Y con todo efto Vvicelio lo alaba

defama vida,dotrina y facundia, fue muy dado
á la ganancia : y como ni fus indulgencias plc-

narias, ni fu jubileo, ni la guerra contra el Tur-

co no le baftaíTen para hinchir las manos , hal-

ló una nueva invención para facar dinero : y

ElPa ahal
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ P^^^^^^ ^^^^^^^^

la chitulode la cruz de Chrifto, lefus Nazareno Rey de los

lacruzyel Iudios,efcrico en tres lenguas Hebrea, Griega,
hierro de la y Latina : y juntamente con efte titulo halló el

^ hierro de la lanja que paífó el coftado de Chri-

fto. Mirad quanto puede la avaricia, fue gran

bevedor, y en fu tiempo todos los offlcios fe po -

dianaver, yfeavian en Roma por dinero, con
denó en un lugar

,
que fe llama Polo,a 8. hom-

bres.(í.mugeres,y al Señor del pueblo por he-

reges : porque dezian que ninguno de los fuceA

fores de S.Pedro avia fido Vicario de lefu Chri-

fto, íino folos aquellos que avian imitado la

pobreza de Chrifto. Murió Inocencio año de.

1491.
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i492.reynando Don Hernando y doñalfabcl X4?»«

en Efpaña.

Alexandre.^.Efpañol natural de Valencia fue Alexandre.íí.

tan abominable, y tan fin verguenp, que fus abominablco

propriospapiftasjodizen. Panuino frayle Au-

gufti.no en fu vida dize perrerías del, y no fin

caufa : y por mucho m al que dixo del, aun dexó

mucho que no dixo. Dize pues, que Alexandre

alcanzó tan gran dignidad con el ayuda de ci-

ertos Cardenales corrompidos de ciega aubi-

cion y avaricia (buenprincipio_) losquales de-

fpues fintiendo Ja gran infidelidad del ingrato

Pontifice, recibieron el caftigo que fu fervicio

por aver vendido fus fufragios merccia : el prin-

cipal deftos Cardenales era Afcanio Esforcia,

que fe vendió por grandes dones ypromeíías

que Alexandre le hizo : y principalmente Ale-

xandre le prometió que lo haria fu Chanciller:

del qual officio muy pocos años gozó:los demás
fufrieron grandes trabajos y calamidades: unos

bivicron en defticrro , otros fueron encarcela-

doSjOtros fueron violentamente mucrtos.Veri-

íicófeen eftosmiferables Cardenales el refrán

Efpañol:Plazelatraycion,masno el traydor.

leronymo Mario hablando en fu Eufebio dcfte

Papa^dize : Para que contare los torpes, y nun-

ca oydos hechos de Alexandre. 6? Efte, hecho

pado con los dem onios, fe dio y entregó en to- Alcxan<írc fé

doy por todo i ellos, íí por fus medios y artes dio al diablo,

vinieífeaferPapa: lo qual como los demonios
^°"¿JjJ-*^p'

fe lo prometicífen,ycumplieírcn,Alexandre or- pj^y^
^

*'

denó fu vida tan f-^ntamente, que nunca inten-

^tó hazcr alguna cofa, fin que primero dcman-
daíTcconfcjo al demonio fobre ello. Eftcen el

M 3 año
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año de.T joo.concedio el lubileo no folamcnte á
aquellos que vinicíTen á Roma,mas aun á aquel-

büco en ca¿. ^^^j "° querían , o no podían venir á Roma,
con cal condición que dieffen cierta fuma de
dinero. El Papa Bonifacio. 8. concedió año de
i^oc.el lu^iileode cien en cien años, el Papa
Clcmcce.íí.año de.13 50. lo cóccdio de.50.en 50
elPapa.Sifto.4 año de. 147^. locócedio de.25.

en. if. años, pero ninguno loganavafi perfo-

nalmente no venia á Roma : nueftro Alexandrc
movido del efpn itu que lo hizo Papa, lo conce-
dió no folamente d los que vinieílen á Roma,
mas aun á los que fe quedaflen en fus tierras

:

con tal que dieíTen el dinero, como avernos di-

cho. Y pues que tratamos del lubilco, fera bue-

no Contar aqui la ceremonia que fe ufa en Ro-
ma. Entre otras muchas yglefias que ay en Ro-
ma, ay íiete principales donde fe ganan los per-

dones: cada una deftas fíete yglefias tiene una
puerta, por lo menos

,
tapiada. Demaneraque

ninguno puede entrar ni falir por ella,fíno es en

el año del lubileo. El Papa fe va i S.Pedro , que

es la principal yglefin, va fentado en unas an-

das, las qualcs llevan quarro hombres veftidos

deroxo rllegadoelPapa á efta puerta tapiada

dizcelverfo. 9.del Pralmo.24. Atollite portas

Principes veftras, &c. y dizicndo efto da un
golpe con un martillo de oro que tiene en fu

mano, y en dando efte golpe, luego al momen-
to fe cae toda la tierra, ladrilloy mefcla que ta-

piava la puerta : y aíli entra la gente, que quiere

ganar el lubilco, por aquella puerta : porque fi

entrníTe
,
por otra puerta, no lo ganaría. La ta-

pia de la puei ca^ eítá de tal manera por de dei>-

Ceremonia

t ¿el año del

lubilco.
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tro minada y apareja da, que en dando el Papa

el golpe, luego cae. Y es tanta laprieíTa déla

géce por entrar,que no ay lubileo que no fe aho

gue alguna, o algunas perfonas. Y es cántala

fuperfticion y loca devoción fin fciencia del vul-

go,quc en no nada no dcxa ni una pedrezita, ni

inercla,ni cierra ni polvo de aquella tapia derri-

bada. Cada uno áraiafobre tuya, procura lle-

var algo,lo qual guardan por reliquias, y lo lle-

van á fus tierras, aeíla puerta llaman Puerta

fanta. Clemente.^, (como diximos en fu vida} Pucru Tanta,

manda á los Angeles de parayfo que lleven al

cielo al anima del peregrino, que íe muriere en

el camino yendo á Roma a ganar el lubileo.

Que tiene que ver efte lubileo inftituido del

Papa, con el Jubileo que lehova, que es el Dios

verdadero y todo poderofojinftituyó cap. 25".

delLevitico ? InftituyeDiosel año del lubileo

de. fo.en.50 años, para que en el todo fiervo de

la nación Ifraelitica falga de fervidúbre y ten-

ga libertad como los demás , y para que las í".^'^*^.^ÍJ"^
Z (T n- J U1^/- Dios míti-
pollelliones enagenadas buclvana lus prime-

rospoíTeedores. De manera que el año de Ju-

bileo era añode libertad general a todos los hi-

jos de Ifrael. Los Papiftas verdaderamente

fon ximias que imitan y remedan, o á los ludios

o a los Gentiles. Pero bolvamos á nucftro Ale-

xadre.^. elqual inventó todas las vias poíTibles

para facar dinera* y alTi hizo un nuevo Colegio
de notarios de Breves, que fueron.?o.cuyo offi-

cio vendía por. 7^0. ducados cada uno. Crió,

Cardenales, délos quales los. 18. fueron

Efpañoles, ydeftos. 18. los tres fueron deudos
fuyos muy cercanos y de fu nombre Borja. Fue

M 4 muy
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muy áadoá edificar : oyadc muy buena gana
comedias y farfas : nunca en Roma los Gladia-

tores, o eígremidores y alcahuetes tuvieron

mayor licencia que en fu tiempo: y nunca el pu-

eblo Romano tuvo menor libertad : huvo en fu

tiempo gran multitud de malfines : y por la me-
nor cofa, o palabra, la pena era muerte. Todo
cfto el Satánico Padre permitía por el amor lo-

co que tenia á fus hijos. Porque el imitando á fu

predeceíTor Inocencio, ponia toda fu felicidad

en engrandecer y enriquecer fin verguenca

ninguna fus baftardos: al menor de fus hijos hi-

zo Principe en Sicilia : al fegundo,llamado Ce-
far, hizo Cardenal : al mayor de todos hizo du-

que de Gandia. áeftc Duque mató fu proprio

hermano Cefar, y loechó enelTiber, avicndo

ambos hermanos cenado aquella noche (como
lo cuenta Panuino) juntos en cafa de fu madre
Zanochia.Todo efto entendió y fupo el Papa fu

padre, y lo diíTimuló: porque áefte Cefar, que

era el peor de todos, amava el Papa padre

mas que á todos : matólo por ambición y avari-

cia. Muerto el hermano,no hizo cafo del Cape-
lo, mas diofe codo a los excrcicios militares:

y aíTi llevando configo gran teforo fe fue á Fran-

cia,d6de fe cafó con una parienta muy cercana

del Rey, yfue hecho Duque Valentino. Efte

Cefar por medio del Rey de Francia,y del Papa
fu padre vino a hazer todo quanto quifo en Ita-

lia. La hija defteAlexandre.ó.llamada Lucre-

cia, á la qual como hombre impio y fin ninguna

religión conoció carnalmente, fe cafó tres vc-

zes : la. I . con luán EfForcia Duque de Epidau-

f
o : la 2. con don Luy s de Aragón hijo bailardo
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(dclRey Don Alonfoaviendola fu primer mari-

do el Duque repudiado: muerto eíle fegundo

marido, cafó la.3. vez con don Alonfo Duque
de Ferrara. Por un Epitaphio que hizo luán

Joviano Pontanofevee manifieftamentequan

fanco ycafto ayaíidoelcelibadodeftc Papa, y
qual aya íído fu religión, dizc pues hablando

de Lucrecia,

Hic jacet in túmulo Lucrecia nomine, fed re

Thais,Alexandrifilia,rponf3,nurus.

Quiere dizir:Aqui en eñe fepulcro yaze Lucre-

cia en nombre, pero en hechoThaisjhija.efpo-

fa,nuera de Alexandre.Sanazaro notable hom-
bre de aquel tiempo y excelente poeta dizedc
Alexandre,

Policitus C^lum Romanus, & aftra Saccrdos,

Per fcelera & c^des ad Styga pandit iter.

Quiere dÍ2Úr, El Pontifíce Romano, qucpro-

metia los cielos y las eftrellas,por fus vellaquc-

rias y muertes fe va camino del infierno. Yccn
el mifmo :

¡

Ergo te fempercupietj Lucretia, Sextus ?

O fatum diri numinis : hic pater eíl.

Quiere dizir : Como pues, Lucrecia, fícmpre te

apetecerá Sexto ? O desdichado hado; elle es

tu padre. De Alexandre. 6. dizen, que vendió

bs cruze$,los altares,y al mifrao Chrifto. Todo simonía y
cfto el lo avia comprado antes, y por eíTo lo pu- Giczia de

do vender : y aíTi Alexandre cometió fyroonia Alexandre.^.

comprándolo^ y Giezia vendiéndolo.Efte Ale-
°

*

xandrccsel que hizo atoíígaráGemen herma-
nodel gran Turco Bayazetes teniéndolo prefo

en
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El Papa lla-

ma al Turco
contra el rey

de Francia.

Tofigo.

X505.

Savonarola,

y íu vida y
donina.

De/ Papay de

cnRomarefto hizo Alezandrc pordozíentos
mil ducados que elgráTurco le embió.Que bu-

en exemplo para convertir al Turco. Eftc es el

que para mantener fu tyrania llamó al dicho
gran Turco contra el Rey de Francia: en lo qual

dio exemplo al Rey Francifco de Francia para

llamar defpues al Turco contra nueftro Rey el

Emperador don Carlos. Elle es el que mandó
cortar ambas manos y la lengua á Antonio
IMancinello varón dotifl'jmo por una elegante

oración que avia hecho contra fus abominables

coftumbres, fuziffima vida y vellaquerias nun-
ca oydas.Peró Dios,quc es juftoJe dio el pago

:

y fue que en un banquete que liizo a ciertos

Cardenales y Senadores de Roma paraatofi-

garlos con el mifmo veneno con que avia atoíí-

gado áGemen hermano delTurco5los que fer-

vian, no advirtiendo bien tomando un flafco

por otro, dieron á bever contra fu voluntad, del

flafco que tenia el tofígo, al Papa : y afli el (avi-

cndofídoPapa II. años) y algunos Senadores

: y Cardenales murieron año de. i ^03. En tiem-

po deftc Papa fue quemado en Florencia con
otros fus compañeros el excellente predicador

Icronymo Savonarola dominicano varón ad-

mirable en vida y en dotrina, sño de. 1499,

Mantúvola comunión en ambas cfpecies, con-

denó las indulgencias ; reprehendió graviffi-

maméte la mala vida,y gran dcfcuydoen fu ofi-

cio, del PapajCardcnales, y de los demás cele-

íiaftit os ; negó el primado del Papa : enfeñó las

llaves avcr íído dadas no á folo Pedro,ííno á to*

dalayglcfía: deziaqueel Papa m feguiaJa vi-

da, nila dotrina de Chrifto : pues que atribuya

mas
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ñas a í^s íncfulgécias y cradiciocillas, que no al

mérito de Chiifto. Afirmó las deícomunioncs

del Papa no dcver fcr temidas : prcdixo algunas

cofas, que avian de acontecer ; conviene áfa-

ber, la deftruicion de Florencia,/ de Koniá, y
la reftauracionde la ygleíia:Ias qualescnnu-

cftros tiempos han acontecido ; Por efta caula

el Conde Francifco Pico Mirandula lo llamó

íanro propheta,y lo defendió por cícrito contra

el Papa. Marfilio en cierta cpiftola, y Felipe

Comineo en fu liiftoria Franccfajdizen que tu-

vo efpiritu prophetico: y otros muchos dotos

varones defienden fu inocencia. En tiempo dc-

fte Alcxandrc reynaron en Efpaña don Her-

nando y doña Ifabehen cuyos tiempos cerca

del año del Señor. 1491. poco mas, o menos,

feys notables cofas acontecieron á Efpaña; la I. Scys nou-

cl Papa fue Efpañol,la.i.ganófe Granada, la. 3

.

cldefcubrimicntodelasIndias,la.4. lainquifi-
¿ E(pafia

cion de Efpaña,la. 5.1a fanta hermandad,la.^. la cerca del a-

enfermedad de las Buvas. ElPapa Alexandrc ñode.1492.

Efpañol fue abominable, como avemosvifto: _

ningún bien hizo,niaEipana ni a tierra ningu-
f^ol abomi-

na del mundo, fino grande mal. La toma de Dable;

Granada hizo gran bien a Efpaña, librándola »

de las continuas guerras y muertes que avia "^¡^^^
entre Chriftianos y Moros , y defterrando de

""^^

toda Efpaña la faifa fcta de Mahoma. El defcu-

brimiento de las Indias podra fer,fi bien fe con-
£)gf£u{,'„'^.

íídera, que aya hecho mas mal que bien á las a- jnto de las.

niraas de los Efpañoles que alia paíTaron.El O- Indias.

bifpoCafrfOs, quefueteftigo de vifta, y Efpa-

ñol naturaj, efcrivioun librodelas crueldades

que los Efpañoles bazian i los pobres Indios.

Pluguiera
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Pluguiera á Dios, que los que han alia paflTado,

huvíeran tenido mas zelo deenfeñary augmé-
tar la Tanta fe Catholica contenida en la (agra-

da Efcritura, que no de enriquecerfe á fi raif-

mos, y para enriquecerfe matary robar á tuer-

to y á derecho (como dizen ) aquella íimple

gente, que tenían animas racionales comono-
I íotros,y por quien lefu Chrifto era muerto.De-

zian los Indios (" como Auguftin de jarátelo

cuenta en fu hiftoria delPeru)quexandofe:quc

losEfpañolcs les quitavan fus Ídolos, ylesda-

van los idolosjo imagines de Efpaña C las cru-

ces y Virgines Marias, &c.) que adoralíen : de-

bían, que los Efpañoles les qyitavan las mu-
chas mugcrcs, dizicndoles que la ley dcleíu

Chriílo no permitía que una fola muger , y que
ellos fe las tomavan para íi.Enfeñaranlcs á a-

dorará Dios en Eípiritu y en verdad, como el

ítMt^tl, ¿i^rg quiere fcr adorado: de idolos,o imagi-

nes ni por penfamiento fe les avia de hazer

mención: pues que Dios las prohibe en el fe-

gundo mandamiento de fu fanta Ley : y princi-

palmente íiendo los Indios tan dados á la ido-

latria. Si la ley de lefu Chrifto no permite mas
que una muger conforme a la primera inftítu-

Cenef.2A^ cion del matrimonio, porque nueftros Efpaño-

les tenían muchas putas y mancebas ? que ma-
nera de enfcñar era efta i Sí el ciego guia al cie-

go, ambos caen en el hoyo. Lo qual ha aconte-

cido a nueftros Efpañoles y a fus Indios. Dios

> les cmbie mejores enfeñadores. La Inquiíícion
Inquiíídon.

j-^ ordenó con buen zelo y intento : y como al-

gunos quieren,fue ordenada,antes de la guerra

de Granada por el mifmo don Hernando fien-
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doPapaSirto.4.pcrórearc como fuere, ella de

veras fue puefta en cfecucion defpues de Gra-

nada ganada en tiempo deíle Alexandre.í^.Fuc

pues la Inquiíicion inftituida para enfeñar la

religión Chrifíiana a los ludios y Moros,que fe

avian tornado Chriftianos, los quales de fecre-

to fe bolvian a fus coftumbres viejas. Mas aorji

aviendocafi cefado con ludios y Moros, fe ha

hecho de dia en dia mas y mas tyrana contra

los fieles,Catho]icos, yOrthodoxos Chriftia-

nos que deteftando la idolatria papiftíca y fu

rana fuperfticion, confieífan un íblo Dios Pa-

dre, Hijoy Efpiritufantodever fer adorado en

cfpirituy en verdad. Su manera de enfeñar a ^íancrade
los que ellos picnfan ir errados, es injurias, a- enfeñar de

írentaSjtormentos, acotes y mala vida, fanbc- los Inquiíí-

nitos,galeras, cárcel perpetua, y al fin fuego, ¿^'^¿j*^"**

con que queman aquellos á quien Dios por fu
cfpjrituquc

mifericordia haxc conftantes en la confeíTion los mueve,

de fu Hijolcfu Chriílo. Quien quifiere fabcr

las aftucias, engaños, eñratagemas y cruelda-

des de que los Señores Inquifidores, o por me-
jor dezirinquinadores de la fe, ufan con las

pobres ovejas de lefu Chrifto depuradas para

el matadero, o quemadero, lea el libro que fe

intitula Inquifitio Hiípanica. (Efte libro fe ha
irafladado en Francés Ingles y Flamenco) en
cfte libro fe pintan al bivo, y fe confirman con
muchos notables exemplos. Eftoes de notar,

que quantos han entrado en la Inquificion,fea-

fe por lo que fuere, todos falen afrentados y
con perdida dehazienda, y aun muchos de vi-

da, yn' í^^nofalecnfeñado: tal eseltratamí-

cnto con que los Padres de la fe los eraran, no
cicnca



174 Del Papaj de

tienen c) ojo a enreñarIos,íino á robarlos y ma-
tarlos. Pluguieffe a Dios, que conforme á la lo-

able coftumbrc de Efpañaen las otras audicn-

cías/e embiaífenjueces de refidencia hombres
dorosy defapaífionados que examjnaíTen á los

Inquifídores,y a los que eíVnn,y han eftado prc-

fos en la Inquifícion : Oque íc defcubriria! La
Hermandad ha hecho y haze gran bien á Efpa-

JLahennan- ña : porque lirnpía los cammos y deípoblados^

dad. de ladrones y falieadores, y aífi los hombres
pueden caminar fcguramétc y fentarfc debaxo
de fu higuera y al pie de fu cepa.Común refrán

Lastres ftn- es, que en Efpaña ay tres fantas hermanas, la

tashermanas fanta Inquíficion, lafanta Cruzada,y la fanta
dcEípaña. Hermandad, y ruegan á Dios que hs libre de

la una,que es la Inquifícion: porque de las otras

dos ellos fe guardaran. En efte dicho fe nota la

^, tyrania de la Inquifícion : de la qual Dios por

Buvas. fu piedad nos libre. Las Buvas, enfermadad

hafta entonces incógnita en Efpaña, truxeron

las los Efpañoles quebolvicron délas Indias,

con las quales Dios los caftigó por tomar las

mugeres que no eranfuyas : eHa enfermedad

tan fuzia y tan contagiofa ha cundido tanto

Ííor la Europa, que ya ccfi no fe haze cafo dél-

as. Ya no fe tiene por gentil hombre, el que no
ha tenido dos,o tres mudas(como las llaman:)

lasotras naciones las llaman Mal Francés, los

Francefes las llaman Maladie de Naples. En-
fermedad es con que Dios caftiga aquellos que

biven en fuzio celibado mcnoípreciando el

matrimonio que Dios ordenó en el parayfo en

el eftado de inocencia, y lefu Chrifto confirmo

haziendofu primer milagro, como cuenta S.

luaa
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luán en unas bodas en Cana de Galilea :por iuan.s.ii.

mas que los papillas votarlos lo llamen Su-

zio,&c. Quien qiiiííere fabcr masdefte abomi-

nable Alexandre.^. gran verguenca de nueftra

Efpaña, lea á Paulo lovio. Murió Alexandre a-

ñode.i^o^.reynandoenEfpaña donHcrnan- xjoj,

doy doña Ifabcl.

PÍ0.3 .Senes fobiino de Pió. 2.fue elegido de- pio.3.

fía manera: Muerto Alexandto. 5 fuhijuCe-

far,que matóá fu hermanOj&c.fcal^ó con to-

do el teforo y joyas del Papa, y guardó con do-

ze mil hombres el Vaticano, que es el lugar

donde fe fuelcn juntar los Cardenales parala

nueva elecion. Hazia efto, para que los Carde-

nales hizielfen Papa á quien elquiíielTe. Pero

ellos fe fueron a otro lugar llamado la Mmer-
va. Lo qual como lo Tupo Cefar, embióallaíu

gente, que los cercó. Luegolafama corrió por
Koma que los Cardenales eran prcfoSjy que no
avia fino muertes por toda Roma. Fue tanto el

temor, que no parecia íino que Anibal elluvi-

ctít'í)ira vez para entrar en Roma. EnfinCc-
íararueeode los Romanos y de los Embaxa-
dores de Eípaña y de Francia, y porque via que
nofaldria con fu intento, íe íalio con toda fii

gente de Roma : y aíTi los Cardenales fe fueron

a fu Conclave, donde eligieron defpucsdeuna

luenga contención a Pío. 3. el qual en íiendo

Papa,luegoalahora confpiró contra losFran-

cefes, que ocupavan gran parte de Italia: pe-
ro no paíló adelante, porque fe murió no a-

viendo íido Papa fíno Tolos 27. días, año de.

lulic.'..GinoYesfobrinodcSillo4. vinopor

fu
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fu grande y aíluto ingenio á alcancar grandes
dignidades, y al fina fcr Papa: fue hombre na-

naturalmente inclinado á la guerra: la qualin«
clinacion aun Sendo Papa no mortificó, mas
antes teniendo abfolmo poder ("como los Pa-
pas fe fingen tener) la pufo en execucion.Tuvo
grandes guerras con Venecianos, con el Rey de
Francia, con el Duque de Ferrara^con los Ben-
tivolos,y con otros Principes. Eftelulioencf-

pació de.j.años que hizo la guerra, quitó con
fusdefcomunionesy armas muy muchas cofas

aoooooJiom- á los Principes Chiiftianos : en los quales.7.

áMuf^^d"*"
años murieron acuchillo por la intolerable ty-

IiufoA
^ rania del Papa mas de dozientos mil hombres^

y el de nada fe dolia: imitando enefto al cruel

Nerón, que avicndo hecho pegar fuegos Ro-
ma, fe holgava viéndola arder, comodize el

cantar Eípañol.

Mira NerodeTarpeya
A Roma como fe ardía: =

Gritos dan niños y viejos,

Vcl de nada fe dolia.

Eftc lulio fue la caufa de aquella tan reñida ba-

talla y tan fangrienta de Ravena entre Efpaño

Ies y FracefeSjCn la qual vencidos y vencedores

quedaron perdidos. Efte viendo que con armas

no podia vencer al Rey de Francia, tcntÓ otra

viaryaíTilo dcfcomulgó, y juntamente con el

aliRey de Navarra , que tomava la parte de

Francia : dio en prefa fus reynos á quien los pu-

dieíTe ocupar. por virtud defta defcomunion el

Rey don Hernando
,
que ganó á Granada, cn-
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tro en Navarra y por fuerca de armasla tomó Navarra to»

añodc.iyii'Eneftemifmoaño murió (como mada.

lo cuenca fray Alonfo Venero en fu Enchiridion ' ^
^

délos tiempos ) Pafcual Obifpo de Burgos: el

qual ordenó en fu Obifpadoque no oviefle Vi-
vigilias pro.

giliascn íus yglefías, por las diflbluciones y hibidasen

bayles y otras cofas de mucha ofenfa de Dios , Burgos,

que alli paífavan^y muchas vezes avialuxurias,

k y otros grandes pecados, hafta aqui Venero

fol.i 1 7.Por eftas mifmas caufas fe avian de qui-

tar de toda Efpaña. Porque comunmente
las Romerias fe convierten en Ramerías. Hile

lulio faliendo una vez de Roma con fu exercito,

arronjó la llave de S.Pedro en elrioTiberdizi-

cndo : Pues que la llave de Pedro ya no vale,

valga la efpada de Pablo: y aíTi arrancó la eípa-

da de la vayna : porque como buen capitán lie-

vava fu efpada al lado.Por eíle hecho tan nota-

ble muchos poetas compuficronverfos : de lof

quales pondré aqui quatro que declaran la hi-

ftoria.

Inde manu ftri¿^um vagina diripit enfém,

Exclamánfque truci talia vocerefert:

Hic gladius Pauli nos nuc defender ab hofte:

Quandoquidem Clavis nil juvat ifta Petri.

Que religión tenia efte Papa, que tan deíver-

gonjadamcntefcburlava de S. Pedro, y de S,

Pablo? Efte quando fue hecho Papa prometió

y con juramenro
,
que dentro de dos años ten-

dria Concilio. Mas como fe paííaíren los dos a-

ños,y años y años mas, y no fe vieíTe efperanja

alguna de Concilio eftando el Papa bien lexos

N dello
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dcllo C porque los Concilios fon muy amargas
purgas para los Papas ; como ya avernos vifto

en el Concilio Pifano, Conftácienfe y Baíilien-

fe)^. Cardenales fe juntaron en Milán y con
ellos los procuradores del Emperador Maxi-
miIiano,y del Rey de Francia Luys. iz,y nom-

Codcíiiopi- braron á Pifa para que en ella fe celebraíTe el
janoañode. Concilio, el qu al comcncaíre primero de Scti-

embreañode.i)ii,Lascaurasquc dieron para

hazerloaüi, fueron que el Papa aviaquebran-

Papapcrju- tado fu juramento que avia hecho: pues que
ro. paíTados tantos años no dava mueftra ninguna

de Concilio : y que por tanto ellos avian convo-

cado Concilio para acufar el Papa de enormes
pecados. Su intento era privarlo del Papado:
al qual avia venido por ambición y dadivas.Pc-

ró luÜo entendiendo efto mandó que ninguna

perfona de qualquier condición y eftado que

fea fo grave pena v aya á Pifa , y que nadie obe-

defca á lo que aquellos de Pifa decretaren y or-

Conciliola-
«lei^^ren : y nombró á Roma paraque en ella fe

tcrancníe a- cclebraífe el Concilio el año ííguiente
,
que fe

ñode. 1 5 1 2. avia de comégará.9.deApril de. ijii.Vivia en-

tonces en Padua Felipe Decio excelente jurif-

confulco, el qual defendió porefcritola caufa

deílos Cardenales contra el Papa. Entonces el

Rey de Francia viendo que el Papa fe juntava

con los Venecianos para hazcrle la guerra con-

vocó un Concilio en Turs, donde propufo efta s

queftiones : Si fea licito al Papa mover guerra

contra algún Principe, y efto fin caufa : Si el cal

Principe defendiendo fu tierra pueda acometer

al que le ha acometido, y quitarfe de fu obedi-

encia ?Refpondiofcle, que no es licito al Papa

mover
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mover guerra, &c. Y que es licito a el ral Prin-

cipe defendiendofe hazer Jo dicho : y que fe de-

via guardar la Pragmática por el Rcyno de
Francia : que no fe devia hazer cafo de las ccn-

furas y defcomuniones del Papa, fi entonces las

hizieÁTe. Avida efta repuefta , el Rey la erabió

al Papa ,
pidiéndole jO que fe contentafle con Ja

paz ; o que convocafle un Concilio general pa-

ra de propoííto examinar, y liquidar efte nego-

cio. Pero el Papa ni lo uno , ni lo otro admitió.

Efte miferable lulio tu vo fama de gran fodomi-

ta , como algunos autores lo cuentan:dizen que

Ana Reyna de Francia embiodos mancebos

de gran cafa al Cardenal Roberto Nanetenfe

para que los inftruyeíTe : á los qualcs el Papa
abufó.femejante cuento cuenta otro autor de

un mancebo Alemán gran fcñor con quien

cometió el mifmo pecado nefando. Cofas fon

cftas que ni la pluma honefta devria efcrevir,ní

Jas orejas caftasoyr : Pero es menefter defcu-

brirlas verguencas de la Corte Romana, para

que no engañe mas tiempo á Epaiía. Poreflb

perdonadme Chriftianoletor. Confer lulio.z.

taI,con todo eflo no falta quien lo alabe de muy
pie j fabio, prudente, y hombre de confejo. Ay
de vofotrosquc dezis alo malo, bueno, y á lo

bueno, malo. Murió lulio año de ijij.avicndo ijij.

papado. lo. años. En cuyo tiempo murió la

Reyna doña Ifabel, y reyno en fu lugar fu hija

doñaluana,que cafó con don Felipe de Auftria

hijo del Emperador Maximiliano.

Lcon.io.Florentin fue de fu natural quieto Leon.io.a»

y gentil .-peródexandofe governar de hombres '^c'^**

inquietos y crueles permitió que muchas info*

N z Icncias
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Icncias fe comctieíTcn, Eíle fue muy dado al o-

cio,y a toraarpaflaticmpos y dcleytes carnales:

cuyo muchos baftardos : álosquales enrique-

ció en gran manera haziendolos Duques,y gra-

des feñores, y cafandolos con grandes feñoras.

Efte León fíendo de 13. años fue hechoCardc-
nal. Queedadparafer pilardelaygleíía ? Fue
muy liberal en conceder Indulgencias, y muy
mas en tomar dinero por ellas para enriquecer

j p ^, fus hijos. Año de. 1 5 1 5. León concedió un Ju-

bileo al Rey Francifco de Francia : efte lubileo

paíTó por otras muchas provincias ; Los comif-

farios, y Echacuervos predicavan que qualqui-

cra que dieíTe la fuma del dinero,que eílava taf-

fado, facaria un anima de purgatorio, qualel-

Uat.i6, los quifieífen. Dezianque Dios ("conforme 3

la Promeífa hecha á S. Pedro . Todo quanto

foltarcs en la tierra, ferafueltoenelcielo) ha-

zia todo quanto ellos querian. pero dezian que
no avia de faltar ni una blanca de aquello que

cftava taíTado.Perdonavan i quien tomava efte

lubileo , hecho, y por ha2er,Ccomo dizen)Eft3

ganancia defplugo á muchos pios y dotos: y aílí

fe comencó á tratar la queftion de la autori-

• dad y poder del Papa. Efta queftion fue la

MattínLu- ruyna del papado. Entre otros feopufo con-
thtro.

jj-a tan infolentes indulgencias Martin Luthe-

ro, y predicó contra ellas en Alemana (co-

mo lo dize Bartholome de Carranca domi-

nicano) cuyas palabras íón eftas : En tiem-

po de León. 10. fe levantó en Alemana un
herefíarca Martin Luthero : el qual primera-

mente predicó y efcrivio contra las Indul«

gencias del Pontifice. Dcfpucs contra el pri-

mado
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mado de la ygleíía Romana y luego contra el QuaUyaíido

cclibado,yotrosncosyconílumbresdelaygle- la cauía que

Ha antigua. Eneftonueílroadveríario Garran-
[}!|efo°4ha-

jatcftifica qualaya fido la caufa que movió á blar contra la

Luthero á hablar contraía yglefia Romana. IgkfiaRo-

Quien quifíerc faber efto, lea la hiftoria de

Eílidano. Ekiotomó la parte del Papa. YaíH
Luthero y Ekio predicavan en los pulpitos el

uno contra el otro. Quando Leon.i o. oyó eftas

rebueltas condenó por herege á Luthero: Lu-
thero oyda eftafu condenación apeló para el

primer Concilio general : imitó en efto á laVni-

veríidad de Paris^ la qual pocos mefcs antes a-

via apelado del mifmo León al Concilio. León
Lurheroquc-

hizo quemar en Roma los libros de Luthero. jerc-

Luthero quando fupo efto quemó en Vitember- cho Canóni-

ga el Derecho Canónico, que fon los Decreta-

les y Decreto s papales, diziendo : AíTi me han
hecho á mi, aiTi les hize yo á ellos. Quien no fe

maravillará, y eípantará de un tan gran animo^

y atrevimiento tanofado, que un pobre fraylc

mendicante Auguftino fe atrevielTe á hazer tal

afrenta,y dar tal bofetada ? y á quien íí penfay s?

Al Papa. No era el Papa aquel, á quien los po-

tcndados, Principes, Reyes, y Emperadores
proftrados por tierra adoravan en aquel tiem-

po? Pues como un hombrezillodenonadalc
dio tal golpe quclodexó por muerto? No era

Luthero, fino Dios, que elige las cofas baxas i.Cír.1.27.

para confundirlas muy altas. El hedor de las

vcllaquerias, y abominaciones de los Papas, y
de los Edeíiafticos havia fubidohafta el cielo;

ya las iniquidades de los Amorreos avian veni-

do á íii cumbre, Y aíTi Dios derribó lafobervia

N3 del
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del Papa,que es otro lucifer.Dios nos de gracia

para que reconociendo un tal beneficióle fea-

mos gratos, y le íírvamos en fantidad y en jufti-

cia todos los dias de nueftra vida. Dios por efte

medio nos ha tranfporcado de tinieblas á Luz,

de cativcrio a libertad. Y no contento con efto

Luthero, vino á Vormes, o Vormacia, donde el

Emperador Carlos tuvo fu primera Dieta, pre-

fentófe delante del Emperador,y de tantos Pa-

piftas como avia con el, difputójy mantuvo fu

cauíaryalfin fe partió
, guardándole el Em-

perador fu promeíTa, mejor que fe avia guar-

dado á luán Hus y á leronirao de Praga en el

Concilio de Conftancia. Vna cofa no puedo

dexarde dezir aqui : que á Luthero, yendo á

Vormes, un amigo fuyo le avifó en el camino

antes de llegar á Vormes, que fe guardaíTe bien

de irá Vormes, porque harian del loque avian

hecho de fus libros á los quales avian quemado:

al qual, Luthero con gran animo refpondio;

que aunque fupielle que en Vormes avia tantos

Diablos contra el quantas tejas avia en los te-

jados, quecontodoeífonodexaria de parecer

alli, y dar cuenta de fu fe en tan folene compa-

ñia.Y aíTi lo hizo. Murió Leon.io. año de.i ^21.

avicndo oydo que los Francefes avian fido ven-

cidos, muertos, prefos y echados de Italia por

los imperiales,y efto con el ayuda fuya. Por efto

muy alegre y riendofe fe le falio el anima:Panu-
Toíígo. ¡no píenfa quedetofigo queledieron. Fueun

hombre atheifta, que ni penfó aver cielo, ni in-

fierno defpues defta vida : y aíTi fe murió fin rc-

cebir los facramentos.Sanazaro dize que no los

pudorecebir, porque los avia vendido.y afílca*-

Gran animo
de Luthero.

15*2-

icón murió

de akegria.
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í5 ningún Pontífice los recibe(como Panuino lo

nota en la vida de PÍ04.) Veefle tambien;clara-

mente fu athcií'mo por la rcpuefta que dio al

Cardenal Bembo, que le avia alegado cierto

paflb del Evangelio : al qual diflblutamente re-

fpondio Leoneftas palabras : Todo el mundo Atheifmodc

fabequanto provecho aya traydoánoíotros, y
Leon.io,

ánueftracompañia aquella fábula de Chrifto,

Bien moftró Leonconeftarefpueftafer Ante-

chrifto. Obedécelo pues Eípaña, y tenlo por

Vicario de Chrifto. Paulo lovio efcrivio la vida

de Leoaio. donde entre otras muchas cofas,

dizeeftas palabras: Tuvo también León mala
fama porque parecia que pocohoneftamente

amavaá algunos de fus camareros (ios quaics

íran de los mas nobles de toda Italia) y jugava

:on ellos entrañable y libremente.No es fu ene-

uigo, Lurhero que dize efto contra eI,íino fu a-

Tiigo Italiano y obifpo Paulo lovio.En liépo de-

le Leo reynó en Efpaña el Emperador Carlos.

Adriano.^. Holandés fue prccetor del Em- Adrianc^.

perador don Carlos, y por fu medio vinoá fer

ObiípodeTortofa, Cardenal y governador de

Efpañajúntamete con don Francifco Ximenes
Ar^obi^ode Toledo : y muerto el Papa Le-
ón fue elegido abfente refidiendo en Efpaña.

En íiendo Papa prometió por fus letras á los

Principes que procuraría que la Corte Roma-
na, la qual avía dado ocafioná quefehizieficn

muchos males, ella la primera de todas fueífe

corregida y emendada, afín que la que avia da-

do caufa del mal, dieífe Principio de medicina y
dcfalud. Pero todo fue palabras. Porque íígui-

cndo Adriano las pifadasdefus prcdeceflorcs

N 4 los
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los Antechriftos de Roma, fe dio á perfeguir i
Luchero,Ecolampidio,y áotros pios miniftros

de la palabra de Dios. Efte no fe mudó fu nom-
bre: y en coftumbres y vida no fue tan malo co-
mo los otros Papas, y por no fer tan malo, mu-

Tofígo. chos dizen que fue defpachado con tofigo año
X 5 * 5* de. I En cuyo tiempo reynó en Efpaña el

Emperador don Carlos.

Cicmcncc.7. Clemente. 7.(0 como otros cuentan. 8.0,9.

por la caufa que diximos en el otro Cleméte.7.)

Florentin fue fobrino, o como otros dizen, hijo

del Papa León 10. Panuino dize que fue hijo de

lulianodeMedicesy de madre no muy cierta,

ni manifíeftamete fu legitima muger. En tiem-

po defte Clemente huvo grandes guerras entre

Efpañoles yFrancefes :las quales efte incle-

mente atizó aflaz, y con gran infamia y daño
fuyo. Y efto por fu inconftancia : Porque ya era

Efpañol, ya Francés: y al contrario, ya Fran-
El Rey de ees, ya Efpañol. En tiempo defte acontecieron

fioncro año.
^"^^^ grandes cofas á Efpaña : la. i . la prefa de

2^25. FrancifcoReydeFranciayde mucha de fu no-

bleza en Pavia : el qual fue llevado áEípaña,

Saco de Ro- ^^^^^ eftuvo prefo : la.i.el faco de Roma,como
maaño.1527. luego diremos año de. 1517. en efte año nacio^

el Principe don Felipe queoy Reyna: la. 3. la

Coronación Coronación del Emperador don Carlos Rey de

dedon Car- Eípaña en Boloña de mano defte Papa Cie-
los año.i 530. mente, año de. 1530. lEn efte mifmo año los
Confcffion principes de Alemaña prefentaron al Empera-

Porque"fclÍa.
«lor en la Dieta, quefetuvoen Augufta,fucon-

man Protc- fefíio de fc,quc llamaro confeíTio Auguftana : y
ftantcs. porque quando la prefentaron, hiziero una pu-

blica proceftacion,por eíTo de ay en adelantéfc

llama*
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Icalianos y Alemanes hizieron enconccs, fue

tal,que defque Roma es Roma,no ha ávido otro

como el. Verifícofe el refrán EfpañohLomal
ganado ello y fu dueño [fe pierde] Roma avia

robado todos aquellos teforos á eftas, y a otras

muchas naciones : embiales Dios tales Ladro-

nes,robadoresy defuellacaras,que ni perdona.

ron á hombres, ni a mugeres, ni a chicos ni á

grades, ni á clérigos ni áfrayles, ni ácclefiaíli- Quien harta

eos ni á feglares. Eftos Ladrones, (fi es verdad al ladrón cien

lo que dize el refrán Efpañol^ cien dias gana- «í'^* g^oade

ronde perdón. Elmifraofatanico Padre Cíe-

mente eftuvo prefo en fu proprio CaftiUo de

Sane Angelo
i y los Efpañolcs le compuííeron

un nuevo Pater nofter en coplas : las quales

cantavan junto á la ventana del Papa
, para

darle muíica.

Padre nueftro en quanto Papa,

Soy s ClemeyntCjfin que os quadrc

:

Mas reniego yo del Padre,

Que al hijo quita la C3pa,&c.

Eftacapa era el eftadodc Milán, que el Papa
pretendiaquitar al Emperador.Entre otros que
efcrivieron efta hiftoria del faco de Roma, fue

un Efpañol que bivio en aquel tiempo : el libro

fe intitula, Dialogo en que particularmente fe

tratan las cofas acaecidas en Roma en el año

de. I íi7.En el fe vera muy bien quien fue el Pa-

pa Clemente,y como fue tratado, yjuílamentc

dcnueftros Eípañoles el y toda fu Corte Ro-
mana. En tiempo deíle Papa aconteció en un
moneücrio de Auferra en Francia una hiRoiia

notable
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virtudes de
Papas.

El Papa es

áiotrcphes.

Tofigo.

Maldito,

Del Papa

notable de loque fe hizo con el facramcnto vo-
mitado año de 1^2^. Laqual plazicndo a Dios
contaremos, quando trataremos de la MiíTa:

porque alli fcra fu proprio lugar. Clemente tu-

vo grandiflimos vicios : fue hechizero, homici-

da,alcahucte,fimoniaco,rodomita,perjuro,for-

^ador de donzellas, nigromántico, facrilego.

Adornado !có eftas piedras tan preciofas cxer-

citava fu officio papal : que es nunca predicar el

Evangelio,fino perfeguir á los que lo predican,

y echarlos de la ygleíía: era Clemére(como to-

dos los demás Papas) otro Diotrephes, de qui-

en S.Iuan en fu ultima epiílola dize que amnva
tener el primado,&c. Y un poco mas abaxo ha-
blando del mifmo Diotrephes dize : No folo

no recibe á los hermanos, pero aun prohibe á

los que los quieren recebir,y los echa de la igle-

íía. Notad el lugar que al pie de la letra lo ha-

ze aífi oy dia el Papa, Efte Clemente paíTó en
Francia, y fe vido en Marfella con Francifco

Rey de Francia, con el qual hizo gran amiftad:

para confirmación de la qual dio a íli fobrina

Catalina de Medices en cafamiéto á Henriquc

hijo fegundo de Francifco. Efta es la que lla-

man Reyna madre, la qual aun oy dia ario de

I S88.bive para a^ote de la yglefía.Buelto el Pa-

pa de Francia bivio poco tiempo. Murió en íé-

tiembreaño de 1534. de tofígoque fuepucllo

en el humo de la hacha, con el qual el, y algu-

nos Cardenales y amigos familiares fueron a-

toíígados. Don Carlos reynó en efte tiempo en

Efpaña.

Paulo. 3. Romano en fíendo Papa procuró

por todas las vias poíTiblcs engrandecer fusba-

{lardos
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ftardos, que tenia hartos, y abatir, y oprimirá

Luchero. Eñe para reformar la ygleíia (como el

dezia) nombró primeramente á Mantua, para

que en ella fe celcbraíTe Concilio generaÍPeró

todo fue palabras, defpues nombro á Vicencia.

lanpocofe hizo nada. La tercera vez nombró
áTrento. todofueayre, Laquarravcztornóá
nombrar áTrento: donde fe comentó á 13. de

Deziembrede.i5'4f. acabófeaño de.ij(<3. en

tiempo de Pio.4. De manera que duró.18. años

Ynuncafehizieranada, fino fuera porlo mu-
choque inííftio el Emperador, y por lo mucho
que inftigó ai Papa Paulo. Porque ya avemos
dicho el odio que los Papas tengan á los Con-
cihos. Seria nunca acabar querer contar fus e-

normes y horrendos vicios, fus parricidios, la-

trocinioSjhechizerias,trayciones,tyranias,in-

ceftos,y nefandos eftupros. Con todo efto dirc

algunos notables j Para que Efpaña abras los

ojos, y acabes de conocer aquel que adoras co-

mo a Dios en la tierra, como á fucceíTor de S,

PcdrOjComo á Vicario de Chrifto.Fue Paulo.5.

gran aftrologo,mago,encantador, y nigromán-
tico: y alTi amó y enfaldó a los que eran defta

arte : y aíli fue muy amigo de Dionifio Servita,

alqual hizoCardcnal : de Gaurico Lufitano:

dcCecioy Marcello notables nigrománticos,

deftosquifofaber la fortuna de fus baftardos;

loqualelloslcdavan i entender por fus horof-

copos, porlosafpedos, y domicilios délas c-

ftrellas y planetas. Dio i fu propria hermana
luHa Farnefia al Papa Efpañol Alexandre. 6.

poravcr :1 Capelo, como lo huvo : atofigó á fu Toílgo.

propria madre y hermana : atofígo á otra her-

mana.
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mana, con h qual tuvo mala fama. La caufa

porque la atofigó, era porque no lo amava á el

tanto como á otros,&c. Siendo Legado en An-
cona engañó a una mo^a gentil niuger dándo-

le palabra de cafamiento : y aífi la mo^ a fue en-

gañada no penfando que fueíTe el Legado^fíno

uno de fus gentiles hombres. Defte ayuntami-

ento nació la buena pie^a de Pero Luy s Princi-

pe de Sodoma, Capitán general de la yglefia

Romana, y Duque de Parma y de Plazencia.

Todo el mundo fabe la nefanda abominación

que efte cometió contraCofme Cherio Obifpo

Fanenfe.A efte Pero Luys fus proprios gentiles

hombres, no pudiendo ya mas fufrir fus tyrani-

as y abominaciones nefandas mataron año de

1^48. Efte era el ojo del Padre, fobre quien fe

mirava, y remirava : yquando oya alguna de

fus abominaciones, no moílrava el Papa gran

pena; mas como fonriendofedczia, que fu hijo

no avia aprendido aquellos vicios del. Eííe

Tofígo. Paulo atoíígó á Folgofío, y á Contareno Car-

denales,y a luán Baptifta Vergerio Obifpo Po-

lenfe: porque guftaron quan dulce y bueno fu-

cfleChrifto , y quan amargo y malo el Ante-

chrifto. Paulo Vergerio Obifpo luílinopolita-

nohermano del fufo dicho luán feefcapó, y fe

fue en Alemañajde donde le hizo la guerra con

íús efcritos. En fu tiempo la yglefia padeció

gran períccucioná fuego y a fangre,&c. Ale-

xandreFarnefio Carden al y fu hermano Oda-
vio Duque de Parma hijos del maldito Pero

Luys y nietos del Papa yendo á hazer la guer-

ra en Alemana año de. i f4^. blafonavan que a-

vian de derramar canea íangre de Lutheranos

en
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en Alemana, que los cavallos pudieíTen nadar

en ella. Eftc Paulo gozó déla renta de quarcn- 40000. corte-

ta mil y mas, putas, o como las llaman Corte- Tañasen Ro-

fanas,que avia en Roma. La renta, como ya a-

vemos dicho, esunlulio, o real de Efpaña, ca-

da femana : multiplica y vereys fi el Papa puede

hazer un gran mayorazgo de la renta que tiene

de las putas. Efte Paulo. 3 . defcomulgó y ana- Henríquc ?.

thematizó á Henrique. 8. Rey de Inglaterra, y no ha« caib

dio en prcfa íii reyno á quien lo pudicfle tomar. «ielPapa,

De todo eflo no fe le dio nada a eíle magnáni-

mo Rey, y defendió fu reyno muy valeroíamen-

ce, de tal manera que los que el Papa avia inci-

tado contra el, eflbsmifmos le rogaron con la

paz.En el principio de fu pontificado aconteció

una notable vellaqueria, que los Frayles Fran-

cifcoshizicroncnOrliansañode.1534. El cu-
laqucriacuc

cntoeseftc : que en efte año murió la muger h¡ziero».ios

del Corregidor de Orlians,la qual fe mandó en- frayle^ tran-

terrarfiraplemente fin pompa ninguna. Enter- c»f<^osdc Or-

láronla pues en S. Francifco de Orlians con fu

padre y abuelo. Los frayles, como la pcrfona c-

ra calificada y rica, penfaronfe que avrian rico

galardón, que mandarian dezir muchas miíTas,

&c. Peróhallaronfc burlados : porque no huvi-

cron fino folos fcys efcudos, que les cmbió el

biudo Corregidor : de lo qual los frayles fe e-

nojaron muy mucho: y para vengarfc, con ani- Losfi-ancíf-

mo diabólico fobornaron uno de íús novicios, canos cnga-

alqualpufieronenloaltodela maderaciondcl ñanalpoc

templojpara que dendc alli hiziefle gran ruydo
^p^J^^

quando ellos dezian fusmaytines. Lo qual hi-

20 el novicio dando á entender que era anima,
Ccomo lIaman)pccadora y derramada. Efta a-

nima
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nimafue conjurada de aquellos que fabian ei

myfterio de iniquidad : íicndo con los conjuros

preguntada quien era ? reípondio, que era el a-

iiima de ]a muger del Corregidor, que poco an-

tes avia fallecido:dezia que era condenada pa-

ra fícmprejamas:preguntada porque ? refpóde:

por Lutherana. Los frayles oydo cfto hazen
grandes exclamaciones, tienen lü yglefia por

dcfcomulgada, Tacan fufacramento della,yno

quieren dezir miíTa en ella, fino alia dentro del

inonefterio. La fama corrió luego por toda la

ciudad. El Corregidor entendiendo la vella-

queria llama á los Frayles delante la Chancil-

leria de Paris,dondc Ja caufa fe examinó delan-

te del Chanciller Antonio Pratenfe, y fe provó

la vellaqueria : y aííi los pricipales autores de

la tragedia Colimanno y Eftevan de Arras,am-

bos predicadores fueron por publica fentencia

condenados. Pero á que ? á la vergüenza : me-
reciendo los vellacos mil muertes : pues fe ha-

zian burla de Dios y de fu religion,y infamavan

álos hombres. Fue tan gentil elcaftigo, porno

parecer que favoreciaálosLutheranos. Murió
*54?'

Paulo.5, año de. 1^49. avicndoíídoPapa. ij,

años. En cuyo tiempo rcynó en Efpañaj el Em-
perador don Carlos,

j^j.^ lulio. 3. Aretino defpues de aver ávido una

BlaJlíhemo. grande difcordia éntrelos Cardenales fue ele-

gido: el qual por quanto conforme a la antigua

El Papa da fu coftumbre, puede dar fu capelo a quien quifíe-

eapclo áqui- rejdioloáunmochachoquefellamavalnocé-
enquiere, ció, al qual avia amado fíendo Legado en Bolo-

ña: y aíTi lo hizo Cardenal recebicndolo en fu

antiguo officio, Eílono plugo á los Caidcna-
les:
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les:yann uno dellos habló libremente al Papa

diziendole : Que vee vueftra fantidad en eñe

mochacho, por lo qual lo de va poner en tan

gran dignidad ? al quaJ el Papa refpondio : Que
^j^^

viftes vofotros en mi, por lo qual rae hayay s he- \^ fortuna fct

cho Tumo Pontífice? De la manera que ("pues la que haac

efte es eljuego de fortuna, que.eníalce á los que Papas,

quiere) vofotros me enfalcaftes, íínyomcrc-

cerlojenfalcemos á efte mochacho, y hagamos

lo Cardenal, y aíli lo fue. Los Romanos Uama-
ron á efte Inocencio Ganymedes y al Papa lla-

maron Júpiter. La fábula de lupiter y de fu Ga-
nymcdes es fuzia; por eíTo no la contare.EI miP
mo lulio quando eftava de gorja dezia de fu

Inocencio que era muy lacivo,&c. O que Vica-

rio de lefu Chrifto ? o que Padre Santo? Fue Ju-

lio muy gran blafphemo y muy fuzio en fus pa-

labras, y muy mas en los hechos: ufavadelas

mifmas blafphemias de que los defefperados

foldados y harrieros fuelen ufar: las quales no
efcrivo por fer tan contraía mageftad de aquel

buen Dios, que con tanta paciencia fufriafer

blafphemadojde aquel,que dezia fer fu Vicario,

y fe Uamava Padre fanto. Padre fa tánico lo lla-

mo yo.Efte amava mucho carne de pucrcoy pa-

vones(las quales carnes fon malas parala go-

ta) poreftacaufa fus médicos mandavanquc
no fe las pufíeíTen en la mefa : Pero por todo ef-

fo el las queria.y como una vez no las huvieíTen

puefto, y el Papa cayefle en ello, dixo : Donde
eftá la carne de puerco ?y comoel maftrefala

refpondieífe que el medico avia mandado que
no fe pufieífeenlamefa : el maldito con boca
maldita lefpechandofe de Dios con las mif-

mas

I
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mas palabras que los rufianes y dcfuellacaras

Blafphcmía
^" ^"^'^ blafphcmanjblafphemó diziendo que

¿el Papa lu- letruxeíTenlacarnedepuerco.Otravezcomi-

l»o. j. por car- endo, le rruxeron un pavón, al qual no fe tocó

:

ocdcpucrco. y mandó el Papa que fe lo guardaíTen para la

cena.Como pues cenado no viefle aquel pavón
frió, aunque avia pavones calientes, fe enojó

terriblemente, y blafphemó,como folia. Enton-
ces un Cardenal que cenava con el , le dixo.No
fe enoje tato vueftra fantitad por cofa de ta po-

ca importancia, al qual lulio refpondio: Si Dios

fe quifo enojar en tanta manera por una man-
^ana^ueechó ánueftros primeros Padres del

parayfo,porque no me fera á miIicito,que foy fu

Vicario
j enojarme por un pavón, pues que el

pavón es cofa de mayor importancia, que una

Terrible blaf.
mangana ? Si efto no es profanar la efcritura,

phemia por que lo fera ? luán de la Cafa Florentin Ar^obif-
un pavón. podeBenaventey Dean delaCamara Apofto-

lica y Nuncio defte lulio en Venecia fue tan ne-

fandojque compufo un libro en loor del pecado

nefando: eftc libro fe imprimió en Venecia en
cafadeTroyanoNavo. Mirad fí las abomina-

ciones de los Amorreos fon venidas al fumo.

No duermas roas Señor, recuerda, yjuzga tu

caufa mira por tu ygleíia,que puercos la deftru-

yen. Qual abad fdizen) tal raonazillo. Abomi-
nable fodomita era el Papa lulio, abominable

fodomita era fu Nuncio, que fe fentava ajuzgar

la caufa de los Chriftianos. Abre los ojos Efpa-

1555» ña. Murió Julio , año de. ijf^' en cuyo tiempo

rcynó en Efpaña el Emperador don Carlos,

Martelo.». Marcelo, i. Tofcano no fe mudó el nombre.

eíle íiendo medianamente doto en humanidad
fe
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fe hizo precctor de gramática : ydefpuesPaU'

I0.3. lohizoayode Alexandrefunieto, alqual

el avia hecho Cardenal fiendo mochacho de-
j^^oj-hacho

i2.años.Que pilar de laygleíía ? Defta manera de.i^.años

Marcelo poco a poco vino a fer Cardenal,y de- Cardenal.

fpuesPapa. Eftefueuno de los tres Legados

que Paulo.5 .embió al Cocilio Tridétino.á efte, ^^P^ "°

como d aquel de quien mas fefiava, mandó el
íncrConci^

Papa que ninguna cofa pcrmiticíTe dc-zirfe en lio hable al-

elConcilio, que en alguna mn ñera perjudicaííe gi-.ien libré-

ala mageftad de la fede apoftclica : y que e- mente loque

chafle del Concilio á codos aquellos que tal
'^"'^*

cofa intentaíTen : Y aíTi como lacobo Nachian-

tcs Obifpo de Clodia Folfa dixefle, que el no
podiaaprovarel Decreto quedezia: LasTra- Blarphcmía

diciones devcrfe reccbir y guardar con el raif- del Concilio

mo pió afeto y reverencia que el Ev3ngelio,quc Tridentino,

cftava efcrito : Efte Marcelo fue h caufa que el

dicho Obifpo fueííe echado del Concilio : y co-

mo un frayle Dom.inico Guillermo Véneto di-

xefle en el Concilio, or zci Concilio Confian'

cienfe avia fido fjbrc el Papa:Efte Marcelo em-
bió porelj y lo reprehendió duriffimamcnte: y
como el frayle le refpondieííe que hexpcricn*

cia moftrava aquel Concilio aver fido íbbreel

Papa,pues que lo depufo.El Marcelo le refpon-

dio: Noes aíH. Porque el Papa de fu propria

voluntad fe privó : y aun dixo mas, que el podia

provarefto por una bulla de plomo, y aífi man-
dó cambien a efte que luego fe partieíTc del

Concilio. Pedro í'abloVergerio Obifpo lufti-

nopolitano avia venido en efte tiempo al Con-
cilio: áefte algunos tenían por fofpcchofo en

la docrina : por quanco avia fido muchas vczes

O Legado
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Legado del Papa en Alemana. Los otros dos
Cardenales Legados del Papa. Polo y Monte,/ ,

afli mifmo el Cardenal de Trento
, y Pacheco

querían permitir que el dicho Vergerioencraf-

íc en el Conciho : y cfto, porque no fe dixcííc,

el Concilio nofcr libre fí defechaílen á Verge-
rio hombre muy conocido en Alemana. Pero
Marcelojquc era el tercer Legado del Papa,nü-

ca paró, hafta tanto que lo vido fuera del Con- •

cilio. Muchos de los Obifpos oyendo que fe tra-

tíva de echar del Conciho á Vcrgerio, acorda- I

ron de efcrevir al Papa que en ninguna manera
permitieírc tal cofa. Porque muchos dirian,quc I

el Concilio no eralibre, pues que del echavan
I

¿losGbiípos. leronymo VidaObiípodc Cre-

monaavia ya ditado la carta para el Papa en

nombredelos demás Obifpos. Loqualfabido

por Marceloj avifóá Vida con palabras vehc-

mcntiíTimasjCjueen ninguna manera embiaflc

la carta al Papa : Porque feria cofa de muy mal
cxemplo que los Obifpos ayuntados en el Con-
cilio efcrivan tales cartas al Pontifíce, como
que le quieran poner ley : lo qual feria tan gran

inaldad,quefcrian tenidos por fofpechofos. Vi-

da vencido con efle razonamiento hizo con los

otros Obifpos que la carta no fe embiaíTe. E-

ílandoya Vcrgerio para partirfe del Concilio,

fueííe a hablar ¿Marcelo, y entre otras coías

que le dixo, le preguntó : Porque caufa lo ccha-

vadel Concilio, y que articulosle podia obje-

tar, por los quales queria que fueíTc echado de

la compañía de Jos otros Obifpos ? á cfto rc-

fpondio Marcelo: Porque he oydo queaveys

dicho las Legédas de S.Iorge y de S.Chriftoval

no
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no fer verdaderas. Vergerio Je reípodio: AíTi es,

yo Jo he dicJiü zñi,y zííi Jo digo acra ; Pero con-

fiadoen Ja autoridad del PapaPauJo.3. ejqual

aviendo mandado que Ja una Legenda y Ja otra

íé quitafle deJ Breviario I\omano, dize en Ja

prefacjon deJdicJio Breviario, que eJ avia man-
dado que fe quicafien Jas Legendas queno eran \^l^^^^n^^
verdaderas. Cogido deíta manera Marcelo, valvde S.

rcrpondio:queno deven fer tenidos por Jiom- Torgéfalíás

bresde bien aqueJlos, que con Ja mas mínima aun Tegua

cofa parecen coíentir con Jos LutJierano5,y aíli

ledixo: Vete pues de nueftroConciJio. He di.

clio eftojpara que íe vea,que efperanca fe deva

tener de Jos Concilios donde el Papa, o fus Le-

gados prefiden. SiaJguiencon buenze'odela
gloria de Dios quiere habJar, tapanlc la boca: is'oesCon-
yfi aun no quiere caJJar, cchaoJo deJ Concilio, cilio.finocs

AiiradcomoeJ Concilio fera Jibrc donde no fe li^'c.

permite á cadauno Jiablar Jo que fiente-'TaJfue

MarceJo antes de fer Papa : y taJ, y peor fuera

ííendoPapa,íino Jo quitara Dios deJ mundo no
aviendo papado fino. 23. dias. Algunos dizcn -

que murió de tofigo.
°

PauJo, 4. Napolitano, Pedro Carraplia án- Paulo.4. cn«*

tes ¡Jamado CardenaJ Theatino fue elegido migo de t-

porPapa añode. ij^s'. con gran conformidad 'P^''°'<^5-

de Jos Cardenales que deílcavan contentara
1555,

Hcnriquc Rey de Francia. Efte con fu liypo-

crefla y fingida fantidad inftituyó eftando en
Vcnecia antes de fer Papa, la nueva orden, o
dcfordcndeJosIefuitas, deJaqual el fue pro-

feílo. a eftos en Efpaña JJamaron TJieatmos
dcíle CardenaJ Tlicatino fu inftituidor : tan-

bien en Italia los llamaron Thcatinos, como
O z Panuino
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Thcarino"i-n
^^""'"^ ^^^^ en la vida deíle Papa.Los Por-

llitufdorde"'
^"g"cfcs]os llamaron Aportóles. Efta fu orden

los leíuitas ^jue el inftituyó, la dexó : y como eftando para
en Vciiecia. partirfe de Venecia, fus clérigos o frayles

( que
Jo uno y lo otro fon ) le prcguntaílen. Adonde
iva ? El Ies refpondio : Donde yo voy, voí'otros

no podeys venir: dándoles a entender que fe

iva á Roma á ferPapa íi pudieíTe. Hile antes

que fucile Papa, dava á entender, que no deíTc-

ava otra cofa que la reformación de la ygleíía

:

y aífi efcrivio un libro deíle argumento, el qual

dedicó i Paulo.3. Pero en fiendo Papa denin-
guna cofa tuvo menos cuydado. Quienquiera
que leyere efte libro, verá que cafi confirmó los

articulosdeque acufamosá los papillas : con-

vicios de ía viene á faber, que la ygleíia cílá de tal manera
iglcíia Ro- entre ellos cayda,que ya no fea y glefia de Chri-
mana. ílo,fino del Diablo. Dize que los Papas tenien-

do comezón en las orejas fe han amontonado
raaeílros que los entretengan en fus deffcos y
concupifccncías: dize que por los Cardenales

y Obifpos el nombre de Chriílo es blafphcma-

do éntrelas gentes : quelapoteílad de las lla-

ves firve para facar dinero ; que los malos fon

ordenados : que no fe vee otra cofa en la ygle-

íia que íimonia : que los perlados fon muy am-
biciofüs y avarientos : queenlosmoneílcrios

fe cometen enormes pecados ; que Roma eílá

llena de putas. Eílas cofas y otras tales contie-

ne aquel libro : habla folamente de las malas

coílumbres y vida : pero no trata de la faifa do-

trina que en Roma feenfeña, de la idolatría y
fuperfticion : ni habla de latyrania con que a

fuego y á fangre fon tratados losque procuran

fcrvii
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fervir á Dios en eípiritu y en verdad. Pero cníí-

endoPapa como lo emendó ? Hizo como fus

prcdeceflbresBenedito. 13. y comoPio.z.y o-

tros que antes de fcr Papas hablaron muy bien

del dever del Papa : Pero en fíendo Papas hizi-

cron como los demás o peor. Efteechó en Ja

cárcel algunos frayies Auguftinos, ya muchos
ObifpoSjy á gran numero de fieles por caufa de

la religión : hizoles dar tormento. Finalmente

hizoles todo quanto mal pudo. Todoefto,no

por adúlteros, no por inceftuofos, Amoniacos

niblaíphemos: fino por la religión Chriftiana

que profeíTavan. Dexada pues la reformación

al rincón, ocupófe en la guerra contra nueftro

Rey don Felipe y contra la fangre Efpañola.Rc-

ñega pues Efpaña del Padre que al hijo quita la

capa. LaqualeftePauloal Rey don Felipe, y
Clemente.7, al Emperador don Carlos procu-

raron quitar: como lo avernos dicho en Clc-

mente.7. Efte Paulo ííendo Napolitano, y por

el mifmo cafo vafallo del Rey, le fue traydor y
alevofo tomando la parte del Francés enemigo
de fu Rey. Panuinofu gran fcrvidordizc: que

levantó una gran guerra contra el Rey Felipe

ayudandofedeFranccfesy de Suy jaros, y re-

novó el viejo odio. Porque el, y a dias avia, que
aborrecia el nombre Efpañol, y como dize Pa-
íiuÍRO,por injurias publicas y particulares: y af-

cfperava que los Napolitanos fe Icvantarian

contra fu Rey. Efte ííendo Cardenal exhortó á

Paulo.j. que hizieíTe la guerra en el rcyno de
Ñapóles a los imperiales: prometíale fufervi-

cío, y la ayuda de muchos Napohtanos, délos

quales dezia, que tenia muy muchos dentro

O 3 del
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dclReyno: Pero Paulo. 3. fue mas fabio, y no
quifo tomar fuconrcjo. Entendiendo pues el

Duqus Dalva lo que efte Paulo. 4. íiendo Papa
tratava contra el Rey para tomar á Ñapóles,
vino con gran campo fobre Roma, y embió una
carta al Papa , en la qual le moftrava todo

quanto avia intentado defde que fue Papa,
contra fu Rey,&c. Exhortavalo muy mucho á

la paz: avifavale que íí no le dezia,y efto prefto,

loque queria hazer, o quanto á guerra,© quan-

10 á paz, que fe tuvieíTe por cierto que la guerra

era proclamada : también efcrivio al colegio de

los Cardenales al mifrao propoííto : y como el

Duque vieíTe que el Papa prolongava, paífados

qliinzedias fe entró por las tierras de laygle-

fia,y tomó muchas dellas : las quales dezia,que

guardavapara laygleíiay paracl Papa venide-

ro. Con todo efto nunca el Papa quifo venir á

paz, harta tanto que oyó las nuevas de la gran

Vitoria que el Rey avia ávido contra los Fran-

cefes en la prefa de S. Quintín año de. 1 5 57. en
la qual caíí toda la nobleza de Francia fue pre-

fa y fan Quintin tomado. Año de. i <í 58. murió

el Emperador don Carlos en el mesdefetiem-

brcen Efpaña,y a 17. de Noviembre del mifmo

año murió Mariarcyna de Inglaterra y el Car-

denal Polo,y reynó en fu lugar ElifabeI,por me-
dio de la qual las grandes pcrfecuciones de fue-

go,y fangre, cárceles y deftierros que la ygleíí a

avia padecido en Inglaterra en tiempo de la

Reyna Maria, ccífaron. Defta libertad por k
nuíericordiadeDios ha gozado efte reyno to-

dos eftos.30. años, que efta magnánima y pru-

dentiíTima Reyna ha reynado; en el qual tiem-

po
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pocftcrcynohaíído, y es, refugio y fantuario

de muy muchos eftrangeros, Josquales cfca-

pandofedciasuñas de los gavilanes, y de los Inglaterra

dientes de los lcones,y de los lobos, fe han acó- refugio de

gidoáel. Dios por fu infinita mifericordia lo Eítrangcros.

enriquefca con fus riquezas crpirituales y tem-

porales; puesque aíTi ha recogido y amparado

los pobres eftrangeros en tiempo de tanta afli-

cion y calamidad. En tiempo defte Papa Pau-

I0.4. comentóla granperfecucionenEfpañay

principalmente en la ciudad de Sevilla, y en

Vallodolid.Comencó efta pefecucio en Sevilla Perfecuciaa

cafí al fin del año de.i 5" ^/.como luego diremos. enScvilU

La ciudad de Sevilla es una délas mas civiles,

populofas, ricas, antiguas, frutifcras, y de mas
furatuoíos edificios que oy dia ay en Efpaña. íer

riquiíTimafe vce claramente, pues que todo el-

teforode las indias occidentales viene á ella, y
pues que della ha el Rey un millón y medio de

ducados cada año. La qual están gran renta,

que pocos Reyes ay,que tengan tanto de todo

un reyno entero, es antiquiífima : pues que( í¡

creemos á las hiftorias)Hercules la edificó an-

tes de la deftruicion de Troya : fer frrrifcra fe

prucva por el Axarafe, donde ay tantos y tan-

tos olivares, delosquales fe faca tanta copia y
abundancia de azeyteque provee no folamétc

ágran parte de Efpañajmasaun.iorras muchas
tierras bien diñantes de Efpaña.veclíe también
por las vegas de Carmona y de Xerez tan abu-

dantes de trigo : y por los campos,tan llenos de

Vjñas,naranjales,higuerales, de granados,y de
otros infinitos frutos.Y donde no fe fiembra na-

dsjla tierra produ zc mucho del efparrago, y del

O 4 palmi-
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paImito,&c. tieñe mucho ganado : y principal,

mente ovejuno, delqual embia mucha lanaá
Itaha y á Flandrcs.A cfta ciudad el Padre de las

mifericordias no folanientc ha enriquecido ha-

biéndola tan civU,populoraricajanrigua,fruti-

feraydefuntuofos edificios, mas aun la ha en-

riquecido, y bendiiido en toda bendición c-

rpiritual, en bienes celeíliales en Chriílo efco-

Seviíiala pri S^^^^^^^ antes de lafundacio del mundo(S.Pa-

mcra ciudad blo dize todo efto de la ciudad de Ephefo) para

de Efpaña que cilafueíTe la primera ciudad denueftraEf-
donde caí! paña, que en nueftros tiempos conocieíTe los

^redicó d ^^"^^^i fuperfticiones y idolatrías de la yglefia

Evangelio en Komana,con que tanto tiépo Efpaña ha eftado

nueítros ti- engañada,/ conociendolas,las publicaíTejComo
cmpos. las ha publicado y divulgado, para que fe refor-

maífen : y aíli Icfu Chrifto reynaíTe en fu ygle-

íiajy el Antcchrifto fueíTe defterrado,deftruido

Rodrigo de y muerto.Avra ya fus cinqueta años,y maSjque
Valer. hWio en Sevilla un Rodrigo de Valer natural de

Lebrixa, en dode tabien nació el dotifíimo An-

tonio de Lebrixa reftaurador déla legua Latina

en nueftra Efpaña.Efte Valer paífó fu juventud

no en virtud ni en exercicios eípirituales, no en

leer, ni meditar la fagrada Eícritura,íino en va-

nos y mundanos exercicios, como la juventud

ricalofuelehazetjdavafe muy mucho atener

buenos cavallos,y bien en jaezados ; oy traya

unos veftidosj y mañana otros rdavafe mucho
á jugar y cacar, y álos demás exercicios á que

los cavallcr os y hijos dalgo fe dan. En el medio

deftosfus vanos exercicios,no fe fabe como,ni

por que medio Dios lo tocó, trocó,y raudó^n

otro hombre bien diferente del primero : de tal

manera
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manera que quanto mas avia antes amado y fc-

guidoíüs vanos exercicios, canto mas defpues

Jos abominó, detefló, ydexódando fe con to-

do fu coracon^y poniendo todas lasfuercasdc

fu cuerpo y de fu entendimiento en exercicios

de piedad, leyendo y meditando la fagrada E-

fcntura. Valióle para efto una poca de noti-

cia déla lengua Latina, que tenia. Porque ya

fefabclatyrania del Antechrifto, que no per-

mite en Efpaña libros déla fagrada Efcritura

en lengua vulgar. Muchos no entendiendo el

myfteno que Dios en Valer obrava, tuvieron

tan fubita y tan gran mutación por locura y fal-

ta de juyzio. Porque efte esel juyzioquehazc

la carne de las cofas cfpirituales y divinas : ti-

cnelas por locura, tiendas por borrachez,co-

mo lo dize S.Pablo I .Cor.i. 18. La palabra de la

cruz á la verdad locura es a los que fe pierden :

&c.Yten.2i.verfo: plugo á Dios faivar los cre-

yentes por la locura del Evangelio.Yten. cap.2

.

14. El hombre animal no percíbelas cofas que

fon del Efpiritude Dios: Porque le fon locura, ^^7.2.13.

&c. Y S.Lucas Ados.2.13. cuenta que muchos
no entendiendo la fubita mutación que el Efpi-

ritude Dios avia hecho en los Apollóles, dezi-

an que eíVavan borrachos. Pero los que tcnian

ojos, vian que no era locura, niborrachez,ííno

mutación hecha por la mano del Altifllmo: vi-

an que era el Efpiritude Dios que moviaáVa-
ler.Mudado defta manera Valer,tcnia gran do-

Jor y arrepentimiento de fu vana vida paííada,

y aííi fe cmplcava todo en exercicios de piedad

hablando y tratando ííemprc de los principales

puntos de la religión Chriftiana, Leyendo y
mcdi-
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meditando la fagrada Efcritura : y diofc tanto

¿

leerla, que fabia gran parte de coro: la qual

aplicavamuy ápropofitoálo quetratava. Te-
nia cada día en Sevillajdonde refidia,c6tinuas

difputas y debates contra Clérigos y fraylcs

:

deziales en la cara, que ellos eran la caufa de

tanta corrucion, como avia no folamcnte en el

eftado ccicííaftico, mas aun en toda la repúbli-

ca Chriftiana: La qualcorruciondeziafcr tan

grande, que ninguna eíperanp, o muy poca
avia de emienda. Por eña caufa los repre-

hendía muy agramante,y efto no por rincones,

íino en medio de las placas y calles y en las

Gradas de Sevilla,que es el lugar dode los mer-

caderes fejuntan dos vezes al dia para fus ne-

gocios, no Ies perdonava ni popava. Viendofc

los nuevos Pharifeos tratados defta manera,

demandavanlejdedondele huvieíTe venido a-

quella fabiduria y noticia de cofas fagradas ?

De donde le venia aquella ofadia de tratar aífi

tan defcal^amenteá lo<; eclefiafticos, que fon

los pilares de la yglcíia, ííendo el feglar y no avi-

endo eftudiado, ni dadofc á virtud : mas antes

avicndotan mal empleado fu juventud en va-

nidades } Demandavanlc, con que autoridad

hazia efto ? Quien lo avia embiado ? Que feñal

tenia de fu vocació? eftas mifmas preguntas hi-

Mat,!!.!^. riéronlos viejos Pharifeos á lefu Chrifto, y á

fus Apoftoles,quandonopodian negar fus vel-

laquerias, ni podian con buenas razones tapari

la boca al que les moftrava fu maldad. Mira4;

como los viejos Pharifeos y los nuevos fqn to-*

dos unos, y hijos delDiablo. A eftas preguntas

reípondia Valer candida y conftaniementc.

Dezia,
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Dezia,quc el avia alcancado aquella noticia de

cofas fagradas, no de fus hediondas lagunas, fi-

no del Efpiritu de Dios, que haze que rios cau-

dalofos de fabiduria corran de los corazones de '«^^'S'»

aquellos que verdaderamente creen en Chri-

fto : Dexiales, que Dios y la caufa que rratava,

Icdavan ofadia y atrevimiento: dezia, que elle

Efpiritu de Dios no eftava atado á ningún efta-

dopormasccleíiaftico quefucíTery principal-

mente íiendo el eftadoeclefiaftico d mas cor-

ruto y perdido de quantos eftados avia : dczia,

que efte Efpiritu avia hecho antiguamente de

leglares, idiotas, y pefcadores. Apodóles que

moftraílen claramenre la ceguedad y ignoran-

cia á toda la fynagoga tan enfcñada en la Lcy,y

que llamaffen con fu predicacio todo el univcr-

fo mundo á la fciencia de verdad, y de falud:

Dezia, que Chrifto le avia cmbiado : que el ha-

zia, lo que hazia, en nombrc,y en autoridad de

Chriílo: mas que la generación adultera, que

avia ya mucho tiempo degenerado de la verda-

dera ra^a de los hijos de Dios, pedia fe.ñal, vi-

endo que fus tinieblas eran muy manifíeftas

con la luzy refplandor de la claridad.Encóclu-

fion, hablando tan libre y conílantementefuc

llamado de los Inquifidores. Difputó Valer va- Puntos prin»

lerofamenredcla verdadera yglcfía de Chriílo, cipalcs de la

de fus marcas y feñales, déla juftificaciondel
^^^^^^

hombre, y de otros femejantes puntos princi-

pales de la religión Chriftana.-cuya noticia Va»
1er avia alcanzado fin ningún minifterio, ni

ayuda humana, fino por pura y admirable reve-

lación divina. Efcufólo por entonces fu locura,

(como los Inquifidores la liamavanj) y afii lo

crabia-



204 Tapa^ de

cmbiaron : Pero confifcandolc primero todo
quanto tenia. Donofo medio para hazeráun
hombre bolver en fu fcfo, quitarle fus bienes ?

Valer con todaefta perdida de bienes no dexó
poreflo de profeguir como avia comentado.
Paflados pues algunos años,por la mifma caufa

JobolvieronálJaraar :y peníadoque aun toda

$via eftava loco no lo quemaron, mas hizieron

lo recantar,odefdezir, no en publico auto^fino

á el folo en la yglefia mayor entre los dos coros.

Con toda fu locura lo condenaron á Sanbenito

perpetuo y bien grande, ya Cárcel perpetua.

Defta cárcel perpetua lo Uevavan cada Domin^
gócenlos demás penitenciados ala yglefia de

San Salvador á oyr miíTa y fermon. Eftando alli

Tentado oyendo el fermon y fíendo prifionero,

muchas vezes fe Icvantava viéndolo todo el pu-

eblo, y contradezia al predicador quando prc-

dicava faifa dotrina. Pero los Inquifidores, que

en aquel tiempo no eran tan malos, loefcufa-

van,con penfar que eftava loco. Valióle tambi-

én muy mucho á Valer fer Chriftiano viejo,y no

de rap de ludios, ni de moros. Al fin facaronlo

los Inquifidores de la carecí perpetua de Sevil-

la, ycmbiaronloáS.Lucar al monefterio que

llaman de nueftra Señora de Barrameda, don-

de murió fiendo de cinquenta años y mas. Por

medio defte Valer muchos que lo oyeron y tra-

taron, tuvieron el conocimiento de la verdade-

ra religión: y Principalmente el candido y buen

D.Egidio. dotor Egidio Canónigo y predicador de lay-

glefía mayor de Sevilla que tanto bien hizo en

Sevilla con fu buena vida y fanta dotrina.Largo

he fídoen contar efta hiftoria de Valer : Pero

cfcu-
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cfcufarme ha, efte Valer avcr fido el primero

que abiertamente y con gran conftancia delcu-

brió Jas tinieblas en nueftros tiempos en Sevil-

la. Defpues deíla perfecucion de Rodrigo de

valer otros muchos fueron perfeguidos, de los

quales algunos fe efcapafon : como el dotor lu-

án Pérez, que fe vino á Ginebra, donde impri-

mió el Teftamento,nuevo,y otroslibros en E-

fpañol. otros fe quedaron : de los quales mu-
chos perfeveraron, y otros cobraron tanto mi-

edo á la inquificionjque negaron la verdad.-y lo

que peor es/ueró perfeguidores dellarcomo fue

el dotor Hernán Rodríguez, y el maeftro Garci

Arias, que comunmente llamavan, el mae-
ftro Blanco. Pero Dios huvo mifericordia del Maeftro

Blanco,y de lobo lo hizo Cordero, y aíTi fue con Blanco

muy gran conftancia quemado. Efte Blanco

quando Dios lo hizo verderamence Blanco,de-

2ia á los Inquiíídores libremente en las audien-

cias quando lo exarainavan,que mas valian pa-

ra ir tras una harria de afnos que no para fen-

tarfe á juzgar materias de la fe, las quales ellos

no entendían. En el año de.i^^. falicron de

Sevilla fíete perfonas entre hombres y mu-
geres, y vinieron ¿Ginebra donde refidicron.

En el año de. i^J7. acontecieron en Sevilla 155
cofas maravillofas y dignas de perpetua me-
moria. Yesque en un monefterio de los mas
celebres y ricos de Sevilla llamado. S.Ifídro el

negocio de la verdadera religión iva tan adc-

lani;e,y tan á la defcubierta,que no podiendo ya
mas con buena confciencía eftar a]li,dozc de
los fraylcs en poco tiempo fe falíeron, unos por
una parte, y otros por otra: los quales dentro
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del año fe vieron en Ginebra, á donde quan4o
falieron renian determinado de ir. no huvo nin-

guno dcllos que no paífaíTe grandes trances y
peligros : pero de todos cftos peligros los cfca-

pó Dios, y con mano potcntiíTinia los truxo

á Ginebra. Losquecnelmonefterio íe queda-

ron ( porque es de notar, que caíí todos los del

znonefterio, tenian conofcimiento de la religi-

ón Chriüiana, aunque andaVan en hábitos de
lobos) padecieron gran perfecucion : fueron

prefos , atormentados , afFrentados , muy dura

y cruelmente tratados , y al fin muchos dellos

quemados :y en muchos añoscafí no huvoau-
to de ínquificion en Sevilla, en el qual no falicí-

fe alguno, o algunos defte moncílerio.Entre los

qucfcfalieronjy vinieron a Ginebra fueron el

Prior,Vicario y procurador de S. líídrojy con el-

los falio el Prior del Valle de Ecija de la raifma

orden.Y no folamentejDios coní u braco pode-

rofo libró de las crueles uñas de los inquiíido-

rcs á cftos doze, antes que comencaflela gran

perfecucion en Sevilla, mas aun defpues en ti-

empo de la gran perfecucion libró otros feys, o

ííetc, dcfíe miímo moneílcrio enrontecicndo y
hazicndo de ningún valor y efFcdo todos los

eftratagemas, avifos, cautelas, aftucias y enga-

ños de los Inquiíídorcs, que los hulearon , y no

los pudieron hallar. Porque á quien Dios quie-

re guardar, quien lodeftruira ? En efte mifmo

dño de. 1 557. aconteció también otra cofa bien

memorable en la mifma ciudad de Sevilla,y fue

que uno llamado lulian Hernández con gran

deííeoy zeloqueteniade hazer algún fervicio

áDiosjyáfupatriafacó de Ginebra dos gran-
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dc5 toneles llenos de libros EfpañoIcSj de a-

quellos que dixiraos el dotorluan Pérez aver

imprimido en Ginebra riosquales libros, y to-

dos los deroasjque enfeñan verdadera dotrina y
piedad los inquifidores avian prohibido. Por-

que la ignorancia y tinieblas del Antechrifto

no ama la fabiduria y claridad del Evangelio de

Chrifto, de temor que tiene que fus obras no
fean convencidas

, y rcdarguydas. Llevó pues

lulian por eran miiaero de l3ios todos cños li-
I"lian mete

, 1
' j c n 1 muchos li-

bros, y los meno dentro de Sevilla
, y losrepar-

¿j-oscnSc-
tio. Pero al fin no fe pudo hazereílotan fecrc- v:lla,

to, que no vinicífe a las orejas de los Inquifido-

res por medio de un hombre tímido, y de un hy-

pocricajquefcvendia por hermano^y era unlu-

das:y aííi prendieron á lulian y i otros muy mu-
chos. La prefa fue tan grande que fe hinchieron

las cárceles y aun algunas caf.is de particula-

res. Ochocientos fueron los que por la religión
8oo.prcro-

fueron entonces prefos en Sevilla : cofa, que af- porla relig¡«

fombróa los mifmos Inquiíidorcs. Huvo entre oncnScvül*

eftos preros,y entre losque dcfpues prendiero,

hombres muy excelentes en vida y en dotrina

;

como fue el dotor Conftantino, el macftro

Blanco,el licenciado luán Gü^ales,ci licencia-

do Chnftoval de Lofada medico y miniftro de

la yglsíía fecreta de Sevilla, Chriftoval de Arel-

lano fraylcdeS.Ifidro hombre doriíTimo, aun
por el dicho de los Inquiíidorcs,y el macftro Ic-

ronyroo Caro frayle dominico,01mcdo, hom-
bre doto y el beneficiado cafra. Huvo también
gente rica y de calidad, aíTi hombres, como mu-
geres; entre los qualcs fue el verdaderamente

iluftrcen piedad y bondad don luán Poncedc
Lcon
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León hermano del Conde de Baylen, y primo
del Duque de Arcos

, y doña luana muger del

Señor de la Higuera, á la qualrezin panda los

Inquifidores dieron tormento que llaman del

Burro,enelCaftillodeTriana : y el tormento
fue tal que murió del : porque las cuerdas pene-

traron baílalos mifmos hueíTos de los molledos

de los bracos, délos rauflos,ydc las piernas,

yalfi atormentada la llevaron á fu priíion co-

mo mucna echando fangre en gran abundan-

cia por la boca aviendo fe le rompido las entra-

ñas dentro del cuerpo, al fin ocho dias defpucs

del cruel tormento, murió no teniendo en fu

compañiay afiftenciaíino á unadonzella qué
pocos dias antes avia lído atormentada co-

mo ella. OInquifidores, mas crueles que las

mifmasbeftias fieras, halla quando fufrira el

Señor,vueftras tyranias y CrueldadesíO Efpa-

ñoles
,
que tanto amays á vueftras mugeres

, y
que con tanto zelo las guardaySjhafta quando
fufrireys , que eftos malditos viejos de Sufa-

iiavean vueftras mugeres,y hijas en camifa,y a
manera de dezir en carnes,reviciadore y defpu-

cs dadoles torméto, y aun algunas vezes avien-

dolas primero requerido de amores ? O fi fe íii-

pieífe todo lo que en la Inquiíícion paifn. Huvo
un Inquifidor que por gracia y donayrc dixo de

otro fu compañero, que no fe contentava con

aporrear al pulpo,fino con comerlo.Dezia efto,

porque el inquifidor avia hecho ajotar a una
hermofa moja que eftava prefa por Iudia,y de-

fpues durmió con ella, y deípues la quemó. Por

cfta arte fe entenderán las demás, de que los

ícáoreslnquifídorcs ufan con las mugeres que

tienen
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tienen prcfas. Defte tan gran numero de prc-

ros,muchos fueron quemados, aconteció que-

marlos de veynte en veyntejO poco menos.Los

demás fueron muy defaílradamentc tratados.

LacafadelfabcldcVaenaj donde fe recogían

los fieles para oyr la palabra de Dios , fue aíTo-

laday fcmbrada defal,pará que nunca mas fe

edifique : y en medio della pufíeron una coluna

de marmol para perpetua memoria queallife

congregavan los fieles Chriftianos, que ellos

llaman hereges Lutheranos : el licenciado Lo-

fada miniílro de la palabra de Dios fue quema-
do : muchos, que eran dcflintos, fueron defen-

tcrrados y quemados : como el dotor Vargas y
el dotor Egidio : Efte Egidio eftuvo prcfo cinco

años enlainquificionjpartcdellos enelCaftil-

lo deTriana,y la refta en otras partes,donde lo

tuvieron redufo : también fucdefenterradocl

dotor Conftantino que poco antes de enfer-

medad y maltratamiento avia fido muerto en
el CaftillodeTriana; eftofé delmifmo que fe

halló prefente a fu muerte, y le afiílio en fu en-

fermedad. Con fer efto aíTi, los hijos de menti-

ra echaron fama que Conftantino fe avia mu»
crto á fi mifmo. Efta tan gran mentira inventa-

ron, para que el vulgo, que ni fabe, ni cree, fino

lo que los Inquifídores le manda fiber y creer,

aborrecieífe la religión, y á los que la predica-

ran : pues que defcfperados como ludas fe ma-
caran. Efte dotor Conftantino fue de los dotif-

Cmos y cloquentiífimos hombres que en mu-
chos tiempos tuvo nueftra Efpaña : fue confef-

íbr y predicador del Emperador y Rey de Efpa-

ña don Carlos,y por cftc medio,pudicra, fi qui-

P fiera,
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fiera,Ycnir a grandes dignidades, mas toáo lo

menofpreciójcomc hombre que no tenia cuen-

ta con las vanas honras dcfte mundo, y fe bol-

vio á Sevilla : donde fue prefo de la inquificion,

en ella muerto,y por ella defpucs quemado.Ca-
íipor efte mifmo tiempo, o poco defpucs co-

Perfecucioti meneóla gran perfecucion de Valladolid don-
de Vallado- de el dotor Ca^ alia, fu madre hermanos y hcr-

manas, don Carlos cavallcro calificado y otros

muchos fueron quemados : el hijo del Marques
de Poza y otros fueron afrentados : la cafa don-

de ib congregavan fue aíTolada y tratada como
la de Ifabel de Vaena en Sevilla , el vulgo creya

quccneftas cafas fe juntavan de noche y que
acabado el íermonapagavan las candelas, y fe

reborujavan fin tener refpcto ninguno fi era

parientaono. No es nueva efta mentira: mu-
chos años ha j que Satanás la ha inventado pa-

ra infamar el Evangelio, y á los que lo profeíFa-

van : como fe vee por las apologías que los Pa-

dres de la yglefia que entonces bivieron, hizic-

ronjuftificandofucaufa. Délas mifmas cofas

que aora fomos falfamente caluníados, deífas

mifmas fuero caluniados los Chriftianos anti-

guamente como lo teftifica Tertuliano en íu A-
pologia. Dios,queesjufto,nodexara fin cafti-

goeftasta;! grandes mentiras, tan falfostcfti-

monios y tan fieras crueldades, fu dia vendrá a

los Inquifidores ; aunque fe tarde. Porque la

fangre de los juftos ,
fantos, fíeles y Catholicos

Chriftianos que han derramado , grita delante

jífoc,6.io.
Dios, como la fangre de Abel,diziendo: Ha-

fta quando Señor Santo y vcrdadcro,nojuzgas

y vengas nueftra fangre de los que moran en la

tierra?
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tierra ? Alos guales fe les rcípondio ; que repo-

faíTen aun un poco de tiempo hafta que fus con

fiervos fueíTcn cumplidos, y fus herm ano?, que
también avian de fer muertos,como ellos.Eípe-

remos pues cftedia con paciencia. Si Dios al-

gún diahazemifericordiaá Sevilla, fera razón

que cfte monefterio de S. Ifídro fe convierca en
uniueríidad, donde la theologia principalmen-

te fe profeííe. Las rentas del monefterio, que
fon grandes , baftan y aun fobran para mante-
ner la dicha univerfidad :y la cafa aílblada de I-

fabeldeVaena fe convierta en una publica y-

glefía donde fe predique la palabra de Dios, y
los facramcntos fean adminiftrados confor-

me a la inftitucion de Icfu Chrifto íín añi-

dirles ni quitarles. Tan grandes y mayores
cofas que eftas ha hecho Diosen nueílros ti-

empos. Pero bolviendo a Paulo. 4. murió en
Agoftoañode. i559.aviendopapado.4.añosy ^SS9*

caíí tres mefes. Duró la fede vacante. 4. mc-
lesy. 7. dias fíendo Rey de Efpaña Don Fe-

lipe. 2.

Pio.4.Milanes no fue muy grato ni amado p¡o^
defupredeceíTorPaulo. 4. el qual Paulo publi-

ca y abiertamente habló contra el en el confi-

ftorio dizicndo que avia por malos medios pro-

1
curadoelAr^obifpado de Milán. Conociendo

• pues Pió el mal animo de Paulo 4. contra fi , fe

partiodc Roma : de la qual eftuvo abfente todo

cl tiempo que Paulo. 4.Papó.Peró muerto Pau-
lo,y fiendo el elegido al cabo de grades difcor-

dias de. 4. mefes y. 7. dias de fede vacante , fe paLV""""
vengó del. Porque, muchaSjCofas que Paulo a-

' vía mandadojdefmandó Pió. y aífi pronunció

P 2. al

1
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al Emperador don Carlos y á fu hijo don Fe*

lipc Reyes de Efpaña fer inocentes y fin culpa

ninguna y los abfolvio de todo quanto Paulo. 4.

Ies avia objetado .'coníiraió la refígnacion del

imperio que don Carlos avia hecho en fu her-

mano don Hernando, la qual Paulo nunca mi-

entras bivio, quifo aprovar, ni confirmar : refti-

tuyó a M. Antonio Columnafu patrimonio,del

qual Paulo lo avia privado : hizo otras cofas fe-

mejantes en defpecho de fu predeceflbr Paulo,

4. las qualcs cuenta Panuinocn fu vida. Dize
cfte mifmo Panuino de Pió. 4. que en íkndo
Pontifíce luego fe hizo otro hombre, tomando
otras columbres y maneras ( no mejores , fino

pcores^Porque el que hafta cntoncc$,avia fído

tenido por humano,paciente,bien hechor,gen-

til y no avariento, de repente pareció que avia

mudado fu naturaleza. La (illa papal es tal,quc

el que una vez fe fíenta en ella,íi era no tan ma-
lo antes,fe haze malo: y fi era malo, fe haze pe-

or, y al fin peífimo : como aconteció á efte Pió.

4. el mifmo Panuino dize, que Pió no tenia en

fu rofíro, andar y meneos gravedad : que era ri-

fueño, mas de lo que convenia alamageftad

que reprefentava ; dize del, que fue de buena

viday fama todo el tiempo que bivio fin cargo,

y aun mientras tuvo cargos y officios debaxo de

los Pontiííces fus predeceíTores. Siendo Papa
dio grandes mueftras de buen Pontifíce, en el

Hypocrcfía entre tanto que fe tuvo el Concilio de Trcnto

Pío
(nota la hypocreíía, finge fer bueno, mientras

ay Concilio ) Acabado el Concilio , Pió ufando

de gran libertad hizo muchas cofas queno pla-

gian á todos. Y un poco mas abaxo: Era ( Pio^

uagon
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tragón y bcvedor :y principalmente á comer,

porque en la cena era fobrio ; era dado á deley-

tcsyplazeres : era abiertamente colérico, era

cmbidioro,per(5defecreto ; era impaciente en
oyr, difícil y amargo algunas vezes en fus re-

fpueftas, dcíTeofo de mandar,aftuto,íimul3dor,

y diílimulador, quando via que le convenia : te-

merofo : pero atrevido en diífiraular fu temor:

era mal quifto. Todo cfto dize del fu amigo Pa-

nuino,y aun mucho mas.Aunque es verdad,quc

como adulador de Papas, dize con todo efto

grandes bienes del. Pero que virtudes puede

tener un hombre fujeto atan manifieftos, y
^enormes pecados ? Dize del que tenia unaíín-

gular memoria: y aífi á propoííto y de impro-

viforecitava planas enteras de los antiguosju-

rifconfultos , de los poetas,y hiftoriadores (pe-

ro no de la Biblia , la qual creo que nunca leyó,

porque de fu profeíTion no era Theologo, fino

jurifconfulto}del dize también que recibió to-

dos losfacramentosdela yglefia con gran de-

voción de las manos del Cardenal Borromeo fu

fobrino hijo de fu hermana: lo qual no leemos

(quanto á lo que yo fe_)dize el mifmo Panuino,

que aya acontecido á alguno de los Pontifices.

La caufa csC como dize Sanazaro hablando de
Leon.ro.) que los Papas ííendo grandes fimo-

niacoSjhanvendidolosíacramentos, yaíli no
los tienen para fi. O por mejor hablar, la caufa

es, que los Papas tienen y dizenenfu coracon LosPapaino

que no ay Dios : y aíli quando eftan cnfermos,y haxcn cafo

fe veen morir, no tienen cuenta ninguna con
los facramcntos , nicon la religión Chriftiana. Tu" fon A°^*

y alTi fe miicrcn como puercos. El cíhidio deftc thciftas.

P 3 Papa
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Papa fue adqucrir dinero á tuerto y á derecho:

y aíTj huvo muy mucho : el qual gaftó con fus

deudos y amigos, y en edificar : alo qual era

muy dado. Murio,y como fue publica bor y fa-

ma en Roma, en bra jos de fu manceba (lo qual

nova muyfuera de camino, pues fu amigo Pa-
nuino dize del que era dado á delcytes y plaze-

res)añode.i56j.y comodizc elmifmo Panu-
ino , caufófele la muerte (morbo ex viftus in-

temperantiahaufto)quc quiere dezir, de dcf-

orden en el comer, de tragar, fu vientre era fu

dios avicndo papado cafi feys años>y rcynando
en Efpaña nueftro Rey don Felipe. 2. En ticm-

Añocíe.15^3. podeíle PÍ0.4. año de ly^j,aconteció en Sevil-
la confeífion ^^^q jjjgj^ g^raño^ cl qual,fi fuera mas ade-

dc^irruyna
* l2nte,y loslnquifídores fedefcuydaran unpo-

delpapado. n^3s de lo que fe avian dcfcuydado, pudiera

fcr que diera todo el papifmo en tierra : o alo-

menos recibiera notable daño. El cafo es efte

:

huvo algunos en Sevilla mas curiofos de lo que
convenia al papifmo ; los quales muy amarga-

mente fe quexaron a los Inquiíídorcs de los

Clérigos y frayies, de que abufavan de lacon-

Laconfeífi- íeíTion (como otros también antes de entonces

on firvc de avian abufado ) para requebrarfc y hazer cl a-

alcahuete. mor con las honeftas matronas, y con las don-

zellas, y para los demás fines,que de tales prin-

cipios fuelen fuceder. Parecióle al fantooffi-

cio, que los tales Confefforcs devian fer cafti-

gados. Pero por íér el negocio ciego,y que nin-

guno en particular era aculado, íinoengcnc^

ral j hizieron un edíAo , que publicaron por to-

das las yglefías del Arjobifpado de Sevilla

mandando que toda perfona de qualquier efta-

do
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do y condición que fueíTe, que huviefle íabido,

oydOjO entédido de algún frayle,o clérigo feafe

quien fucile, que huvieire a efte fin abufado del

lacramento de la confeííion con fu hija o hijas

de confeíIion,que la cal perfona fo pena de gra-

viílima pena lo denunciaíTe al fanco ciHcio

dentro de.30.dias. Pregonado efte decreto, fue

tanta la multitud de mugcres que de fola Sevil-

la iva ala inquiíícion áacufará fus fuzios con-

feíTorcs, que veynte notarios con otros tantos

Inquifídoresnobaftaranpara tomar lasdepo-

ííciones, Viendofc pues los Inquiíídores muy
fatigados,/ no podiendo dcfpacharel negocio

en los. 3 o. dias,dieron otros. 3 o. y aun cftos.3 o.

no baftando, otra y otra vez prolongaron el

tiempo. Muchas honeftas matronas y muchas
ícñoras de calidad tenia dentro de fi gran guer-

ra : por una parte el efcrupulo de la confcien-

cia de incurrir en la fcntencia dedefcomuni-

on,queloslnquiíidores avian puefto á las que
no denunciaíTen , las raovia á ir , per otra

parte tenian miedo de que fus maridos íe harí-

an celofos teniendo mala fofpecha dellasj y aftl

ni ofavan, ni hallavan tiempo oportuno para ir

¿hablar con los Inquiíidorcs. Pcró al fin difi-

muladas y rebocadas, conforme á la coftumbre

del Andaluzia, ivanlo masfccretamente que
podían a los Inquifídores. Por diíTimulada y
fecretamcnce que ellas fueron, no dcxaron mu-
chos maridos, quclasandav.in amaytinando,

de fabcr donde ivan; loqualfuecaufa de gran-

des celos. Por otra parte era de reyrver álos
padres de confeííion clérigos, y frayies andar

triftes,muftios,y cabecicaydos por la mala con-

P 4 fcicncia
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fcicflcla que teman
,
efperando cada hora y

momento quando el Familiar déla inquificion

les avia de echar la mano. Muchos dellosfc

penfavaaque avia de venir fobre ellos una gran
perfecucion, y aun mayor de la que los Luche-

ranos padecian en aquel tiempo. Pero todo fu

temorno fue que viento que pafló. Porque los

Inquifídores viendo con la experiencia el gran

daño que á toda la yglefia Romana refultaria,

pues que los ecleííafticos ferian menofprecia-

dos ymoftrados con el dedo, y el facramento

déla Confeífion feria no tan preciado niefti-

mado como antes, no quifíeron ir mas adelan-

te en el negocio, mas interponiendo fu autori-

dad puííeron perpetuo filencio en todo lo palia-

do, como í¡ nunca huviera acontecido, y aífi

ninguno ConfeíTor fue caftigado, ni aun aquel-

losjcuyas vellaquerias íúficientemente fe avian

provado, lo qual quitó gran congoxa al orden

eclefiaftico,y todafutriftezafeles covertioen

gozo. Pero fu dia les vendrá a los tales, y á los

Inquiíídores que folaparon tan gran vellaque-

riay abominacio. Los quales perdonando á fus

amigos y domefticos padres de confeflion con-

vertieron todo fu odio y furia contra fus enemi-

gos los Lutheranos : y aífi los perfíguieron á

fuego y á fangrc no folamente en Sevilla y Val-

lodolid, mas aun en muchas parres de Eípa-

ña. Y defta manera lefu Chrifto fue otra vez

condenado en fus miembros, y Barrabas fu-

clto.

Muy pocos.ha ávido fcomo dizePanuínoen
la vida defte Papa) de todos los Pontificcs Ró-

mpanos, quede tan baxos Principios, y en tan

breve
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breve tiempo aya venido atan grandes dignr

dadcs, como Pio.^. Porque fiendo frayle domi"

nico fin ningún officio vino á Roma á pie , y
dentro de quinze años alcanzó todos eftos oífi*

cios: fue Inquiíidor, fue Obifpo, fue Cardenal,

fue Papa. Su nombre de la pila fue Antonio,

por aver nacido dia de S. Antonio: fiendo de

quinze años fe metió frayle en un monefterio

de Dominicos, y fue llamado Miguel, efte nom-
bretuvo hafta que fue Papa : y entonces ni fe

quifoj llamar Antonio, que era el nombre de fu

Chriftianifmo : ni fe quifo llamar Miguel, que

era el nombre de fu dominicanifmo, mas 11a-

mófe Pio.^. El qual nombre le convino muy bi-

en por la figura que llaman Antiphrafis, como
quandoaun negro llamamos luán Blanco.lla-

roófe pues Pió, fiendo impio. De fu clccion fe

puede muy bien dezir lo que luán Obifpo y
Cardenal Portuenfe dixo (como lo cuenta Pa-
nuino^de Gregorio.io.

Quem patrem patrum fecit difcordia fratrum.

Ladifcordiaque avia entre los Cardenales hi-

zo Papa á PÍ0.5:. Hecho Papa dio una peftilen-

cial bulla contra la fereniífima Reyna de In-

glaterra dcfeníbra de la verdadera y Carbólica

Fe,cnlaqual abfolvia á todos fus fubditosdel

juramento de fidelidad que le avian hecho, y
cxhortava a los Principes Chriftianos á tomar
las armas contra ella. Efie rayo tan furiofo y
brutal no hizo mal ninguno, todofeconvertio

en humo: no fe oyó que un cierto trueno, y un
. cierto eftallido como de rayos , o cohetes de
mochachos. Y aíTi fu bulla fue burla, fue una
borbollica, que quando llueve fe hazc en el

agua.
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Pio.y.quita

de los libros

lo que los aU'

torcs con
gran verdad

avian dicho

contra el

Papa,&c.

T>elPap4ydc

agua,y luego fe dcshaze.El que truxó eíla bulla

á Inglatcrra,fue cogido y fencenciado á muerte,
como traydor ; y aíli fue arraftradü y defquarti-

xado, fin que fu dios en la tierra, que es el Pa-
pa, lo pudicífe valer, ni aun del infierno facar

con todas quantas miíTas fe han dicho por el.

Y la Reyna en fu reyno bive y rcyna criumphan-
do de fus enemigos manteniendo ydefendien-

dojafanta Fe catholica, y haziendo fu reyno
Aíylo, refugio y fantuariodelos pobres eftran-

geros,que de tantas partes de la Europa huyen-
do de la tyrania del Antechrifto Romano fe han
recogido á el en eílos.3o.años. El brajopodc-
rofo del AltiíTimo, del Dios abaftado, cuyo
nombre es Iehova,ha hecho eftorá el fea la glo-

ria parafiempre jamas. Amen ; Porque no ay

otro Dios que el. Averguencenfe pues los que
íirven,y adoran, a las imagines entalladas: los

que fe alaban de los Ídolos : pues no les pueden
focorrer, ni ningún bienhazer. Efteimpio.

quitó délos famofos poetas Italianos, como
del Petrarca y del Bocacio, todo aquello que

con gran libertad y verdad avian dicho del Pa-

pa y de la Corte Romana, y de los Ecleííafti-

cos. Porque aveys de faber,que antes que Dios

levantafleáLuthero, ya los demás que le han

fucedido, los Italianos, y principalmente los

fútiles y libres ingenios de los Florentincs,han

íído los que han pintado al Papa, a fu Corte

Romana,y á fus eclefiafticos con fus vivos coló,

res y proprios matizes.Leed al Date, al Petrar-

ca, y al Bocacio f pero mira no fean de los que

cfte Papa ha caftrado) y vcreys íi digo Verdad.

Gran vergucDja para mieílros Efpañoks, que

fe
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fe precian de tan libres y de tan buenos ingeni-

os como los Italianos, que aíTi fe apocan y aba-

ten hariendofe efclavos del Papa, ynoofando
chiftar contra el, por mayores vellaquerias que
leveanhazer. Libertad de confciencias, liber-

tad. A fuera, á fuera Papa el fobervio Ante-

chrifto. Algunos deftos lugares que Pió. y. ha
caftrado alegaremos defpues entre los nota-

bles dichos de hombres dodos que han habla-

do contra el Papa. Murió Pió. ^ primero de
Mayo de. 1 571. íícndo don Felipe Rey de Efpa-

ña.

Gregor¡o.i3. Bolones, que antes fe Uamava
Q^^aoxio

Hugo Boncompagno fe fentó en la filia del An-
lechrifto á quinzc de Mayo de. ijyz. Papó.13.

años : poco mas,o menos. Efte ficndo Papa re-

novó el odio de fu predeceíTor Pío. 5. contraía

Reyna de Inglaterra:y aíTi procuró por todas las

vias pofíbles, ya por fuerza (comofevidoenla
armada que embió á Irlanda,la qual huvo mife-

rabie fin)ya por aílucias y engaños(como fe vi-

do en el gran traydor Paret, y otros que embió,
que también huvieron miferablc fin fiendo he-
chos quartos conforme á fus dcmeritos)hazcr-

]e todo el mal poílible.Peró de todos eftos mal-
ditos intentos libró Dios á la Reyna. Y al fin el

mifmo Dios juflo juez caftigó á Gregorio ma-
tándole el cuerpo yembiando fu anima alinfi-

crno.Publica boz y fama fue en Roma que Gre-
gorio antes de fer Papa, y aun fiendo Papa te-

nia fu manceba de la qual,corao padre, pcró no
fantiífimo, ni aun fanto, fino carnal, tenia fus

hijicos que le dezian tales gracias, que lo hazi-

aa reyr .y fiendo Papa tal fue la gracia que Filí-

pico
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pico fu hijito le dixo, que el Papa fu padre le dio

leys mil efcudos de rema. Advertid Efpañolcs,

en que fe emplea el patrimonio, que llamays de
S.Pedro. Y no es efte folo, el que lo ha emplea-
do afli; como lo avernos vifto en las vidas de los

Papas. Efte Gregorio no huvomenefter la ce-

remonia de la filia : porque ya muy bien fe fabia

que era hombre, y nomuger. En tiempo deftc

Papa fue la muy reñida y fangricnta batalla

entre Portuguefes y Moros en Africa : en la

qual murieron tres Reyes. Muerto enefta ba-

talla el Rey don Sebaílian, el Cardenal don
Henrique hermano del Rey don Iuan.3. abuelo

dedonSebaftian, fue elegido por Rey, el qual,

como otro Anio, fue Rey y facerdote. del dizc

VirgiloiEneid.5.

Rex Anius, rex ídem hominum,Phoebíque
facerdos.

Defte Cardenal dizen los Portugucíés, que na-

cioconeclipfedeluna, y queconeclipfe de lu-

na murió. Papando Gregorio. 13. añode.ijSi.

o 82. aconteció en Valladolid un cafo bien c-

Crucldaddc* ftraño. Avia en Valladolid un cavallero califi-

padre, cado, el qual tenia dos 1 ijas en la inquificion,

lasquales perfeverando conftantementeenla

buena religión que avian aprendido del buen

dotor Ca^ralla
, y de otros Martyres de lefu

Chrifto , fueron condenadas á fer quema-
das. El padre,quc era papiftiífimo,fuplicó i los

inquifídores que fe lasdexaííen llevará fu cafa

para hazerlas inftruir. Lo qual los inquifídores

por el gran crédito que tenían del, le concedie-

ron : traydas a cafa, el padre hizo quantopudo
para
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para apartarlas de fu confiante propofíto. El

qual viendo que no las podia convencer, traya

clérigos y frayles para que diíputaíTen con el-

las. Pero todas fus diíputas no les fírvieron de

nada : Porque el Señor,como lo prometió Luc,

£1.1 f .les dio boca y fabiduria, á la qual los nue^

vos pharifeos, clérigos y frayles no podian refí-

ftirjni comradezir. Viendo pues el padre, que
todo quanto hazia, no le fervia de nada, el mif-

mofefueárubofque, y cortó la leña, y la hizo

traerá Vallodolid, yelmifmopegóelfuego : y
afli fiieron quemadas. Y no'ay porque nos ma-
ravillemos defto,pues que el Señor en el mifmo
lugar de S. Lucas nos avifó que aífi avia de a- j^,2i.if,
conteccr. Screys,dize, entregados aunde vuc-

ílros P AD R E S,y herraanos,y parientes y a-

migos, y mataran de vofotros, y fereys aborre-

cidos de todos por caufa de ni nombre. Halla

aqui trabajos y miferias para los pobres fieles

:

petólo que luego añide el Señor, es nueftro

confuelo : Mas un pelo, dize, de vueftra cabera
no perecerá : en vueílra paciencia poíTeereys

vueftras animas. Aíli las poíTcyeron eílasdos %

bienaventuradas, y gozan aora de aquella glo-

ria celeílial, que el Señor, por quien murieron,

les tenia antes de la fundación del mundo apa-

rejada. Eíle tan cruel padre fin duda qucpen-
fava, que hazia gran fervicio á Diosenhazcr
lo que hizo contra fus hijas.Deílo también nos

'

haavifadoelSeñor,Iuan.i^. Labora vicneCdi- JuaM,i6.u

2c) quando qualquiera que os matare, penfara

que haze fervicio á Dios. V para que no dcf-

mayemos, fino que tengamos animo en tales

aBiciones, el Señor al fin del capiculo dize : E-
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ílas cofas os he hablado, para que en mi tegays

paz : en el mundo tendreys apretura : mas con-
fíad,yo he vencido el mundo, Efte Gregorio no
teniendo que corregir en íi mifmo, ni en fus e-

clefiafticos, ni quanro a vida, ni quanto á dotri-

na, íc dio á corregir el Calendario anticipando

diez dias al año. A efte Calendario llamó Gre-
goriano para perpetuar fu nombre. En cftc

tiempo todos los reynos de Efpaña fe reunie-

ron : los quales defde la entrada de los moros
en Efpüña, que ha ya fus.870. y tantos años, a-

viá fído divididos.y aífi Doh Felipe nueftro Rey

y Señor reyna en toda Efpaña. De lo intimo de
mi coraron fuplicoámi Dios, le dé a conocer

quien fea el Papa*

FelixPcreto, que aora fe llama Sifto.?.na*

cíoañodc.i52i.ai3. deDeziembre en un al-

dea de. 2^. o 30. cafas que fe llama Montalto

cerca de la ciudad de Fermo, que es en la Mar-
ca de Ancona. Fuen principio para Efpaña : na-

ció Sifto.j.en el año de 21. en el año de la Ham-
bre. Cufflpliofe en efte Sifto. 5. lo que comun-
mente fe dize en Efpaña : Rey por natura,y Pa-

pa por ventura. Porque fu padre fue tan pobre,

que guardava puercos.Felix fiendo mochachu-

clo fe crió muy pobremente : perómoftrando

alguna abiÜdad de ingenio una gentil muger
loviftio por amor de Dios del habito de San
Francifco, y rogó al guardián que lo recibieíTc

en fu convento, donde eftudio gramática, lógi-

ca, philoíbphia y fu Theologia efcolaftica : en

las quales fciencias aprovechó. Al fin tiendo ya
de edad fue hecho inquifidor. En el qual officio

fe huvo de tal manera,que pocos podiá fufrirfu

cruel-
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crueldad: y aíTi aconteció que hizo llamar de-

lante de fi á un magnifico Veneciano, el qual

venido lo trató muy defcortes y inhumana-

mente. Y como el gentil hombre no cftuvieíTe

acoftumbrado á oyr tales injurias y afrentas,

fíntiofe muy mucho. Como parece por lo que

deípueshizo para vengarfc del Señor Inquifí-

dor. De aya pocos dias cfte gentil hombre fe

encontró con el inquiíídor, al qual, como lo vi-

do,mandó a fu criado que con un buen palo que

iraya,abaxaíre la ferocidad del infeliccPcrc-

to. Siendo el infelice defta manera apaleado íé

bolvio á Roma, y cuenta al Papa PÍ04. fu infe-

licidad quexandoíe muy mucho del Magnifico,

indignado con efto el Papa bolviolo á embiar a

Vcnecia con mucha mayor autoridad y poder.

Buelto pues Félix á Veneciaprefentó alaSe-

ñoriafucomiíTion. La Señoria como prudente Norablchc*

y fabia,que no ignorava el ingenio reboltofo de cho del Sc-

aquel hombre, y cntcndia muy bien que venia nado de Ve»

con deíTco de vengarfe, mandó luego encender

una candela de cera mandando precifamentc a
Fehx que antes que aquella candela fe cofumi-

eflcjel, íi era fabio, fe falieíTc de fu dominio y ju-

rifdicion. El Infelice no podiendo hazerotra

cofa fe bolvio otra vez d Roma á quexarfe al

Papa. El Papa viendo que efte hombre era pro-

prio para fu fcrvicio lo hizo Maeftro de fu pala-

cio.Defpues defto como la inquificion de Efpa-

fia, que fe haze temer de todo horabrCjpor mas
alto que fea, y amar de ninguno^tuvieíTe por fo-

rpechofo de heregia al Ar^obifpo de Toledo, el

Papa embió á Félix cnEfpañapara qucoyeíTc

cfta caufa. Por cfte tiempo aconteció que ei ge-

neral
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ncral de los Francifcosjquc es la fuma dignidad

enere cllosjmuricíTe. Efta dignidad concedió el

Papa á Fe]ix,al qual el mifmo Papa pocos años
defpues hizo Cardenal. Enconcluíion muerto
Gregorio.13 . Feljx por medio de los buenos a-

migos que tuvo en Eípaña, fue hecho Papa: y
llamóle Sifto. y. tomó efte nombre por memo-
ria de Sifto. 4. el qual fue frayle francifco como
el. Cierto las cofas que fe leen defte Sifto.4. fon

tan abominablesjque merecen que fu memoria
fea fcpukada con perpetuo olvido en el infier-

nojuntamente con el. Leed fu vida, que de di^

verfos autores recopilamos. Con todo cfto Fé-

lix fe quifo llamar Sifto. y. porque pienfa fero-

tro Sifto4. Y aun peor. Si Dios por juftojuyzio

fuyo para caftigar fu Iglefia permite que biva

mucho tiempo. Efte en fiendo Papa, como que
no huvíeífe que corregir ni emendar en fí, en
fu corte Romana, en fu Roma, en fu Babylonia,

la qual quanto á coftumbres es madre de todas

las fornicaciones, y abominaciones mas que

beftiales, y quanto á la dotrina es Efcuelade

error, y Templo de heregia, como lo dize fu a-

famado Petrarca yahafus.ifo.años : dafe, co-

mo digo, como fí no tuvieífe que hazer en fu ca-

fa a querer corregir, y hazer á fu modo las cafas

agcnas. Y aífi por todas las vias poíTibles, por

engaños, aftucias, trayciones y violencias ha

procurado deshazer la gran quietud y felicidad

del reyno de Inglaterra fobornando y animan-

do impiifíimos hombres y abominables tray-

dores prometiéndoles lo que ni el tiene para íi,

ni á otro puede dar: por lo menos el Rcyno de

los ciclos, íi facaííen delmundo á la iluftriífima

Reyna
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Reyna de Inglaterra, que en tanta paz, y con

tanta clemencia tan prudcntiíliraamente ha
governadofu Reyno por efpacio de. 30. años.

En el qual tiempo Dios ha bendezido efte Rey-

no con riquezas temporales con gran abun-

danciade cofas neceílari as para el cuerpo, y
con riquezas efpirituales, que es la predicación

del Evangelio.De todas eftas traycioncs Dios,

como padre mifericordiofo, á pefar del Ance-

chriílo de Roma ha librado a la Reyna. Rcbi-

cnte pues el Papa de enojo. También eíle Pa-

pa la ha tomado contra el iluftriíTin'o Rey de

Navarra, y contrafu piimo-hermano el Prin-

cipe de Conde anachematizandolos y privan-

dolos de todo quanto tienen, ávido y por aver,

y principalmente del derecho indubitable que

el Rey de Navarra tiene á la Corona de Fran-

cia faltando linea reda mafculma. Dios por fu

infinita bondad aya mifcricordia de fu pobre

Igleíia, la qual efte Antechriflo en cftos Prin-

cipes perfiguc. Levántate Scñor,y ahuyenta tus

enemigos, quiebra los cuernos i efta beftia,

para que no haga mas mal a tus pobres hijos:

acaba de matar ai Antechriílo con el efpiritu

detubocn, con la predicación del Evangelio.

El Dios de paz quebrante, yprefto, a Satanás

debaxo de nucftros pies,y enfalce a fu Hijo lefu Sphsf.i

Chriftofujctandole todas las cofas debaxo de

íuspie«5 y poniéndolo porCabc^afobre todas

las cofas á la Iglefia : la qual es íu cuerpo, y el

es la plenitud dclla : el qual hinche todas las

cofas en todos. En ticmpodeftc Sido Don Fe-
lipe reyna en toda Efpaña. Dios íc haga gracia

que coformc á fu dcvcr y officio de Rey medite
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de noche y de dia la Ley del Señor, y cumpla lo

Diosmanda que Dios Deut. 17.18. manda que el Rey haga:

l1ah^?a*^u.
Quandó fe aíTencare (dize Dios hablando del

d^a Efcmuva. Rey)robrc la íilla de fu reynOjhazcr fe ha cfcrc-

vir el libro de la Ley,&c.El qual tendrá configo,

y leerá en el todos los días de fu vida [notad Ef-

pañoles, que manda Dios que el Rey lea lafa-

grada Efcritura, y luego dize el para que la ha
de leer ] para que aprenda á temer á lehova fu

Dios, para guardar todas las palabras de aque-

ftaLey, yeftos eílatutos parahazerlos: Para
que no fe eleve fu coracon fobre fus hermanos,

ni fe aparte del mandamiento á dieftrani á íí-

nicftra: porque aya luengos dias en fu reyno,

eljy fus hijos,&c. Ynofolamente manda Dios

que el Rey lea la fagrada Efcritura, mas aun
también manda que los Capitanes quando e-

Jcfue.i.i.. ftan en la guerra.laican.AíTi manda á lofue ca-

pitán general y belicofifíimodel pueblo de Di-

os dizicndolc, Ellibrodeaqueíla Ley nunca fe

apartará de tu boca : mas de dia, y de noche

meditaras en el.-para que guardes y hagas con-

forme á todo lo que en el eílá efcrito. Porque

entonces harás profpcrar tu camino, y enton-

ces entenderás. Dios por fu infinita bondad ha-

ga gracia ánucftro Rey y Señor, á fus Capita-

nes y (jovcrnadores, queleanlaEícritura Cío
qual Dios les manda, y el Papa fe lo prohilDc)

para que regidos por ella goviernen bien fus

fubditos.

Aunque por lo que ya avernos dicho, fe vcc

claramente ¡os Papas (quiero dczir defdeBo-

niíacio.3.que fue año de í^oj.Hafta Sifto.^. que

oy tyraniza ) fcr de mala vida, y de peor dotri-

na.
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na, porloqual no fon, ni en ninguna manera

pueden fer fucefíbrcs de S.Pedrojni Vicarios de

Chriílojííno verdaderos Antechriftos, peró

con codo cfto para mayor confirmación lo con-

firmaremos con razones y dichos notables de

los Dotores de la Igleíia
, y con Decretos de

Concilios antiguos, y principalmente con tres

paflosdela fpgrada Éfcritura admirables para

cftc propoíito. Pero antes que cfto hagamos,

pondremos ciertos antiguos Refranes Efpaño-

Íes,quemueftranqualíealavidade los Edefi-

afticosjy como devamos huyrlos.

La- lengua Efpañola no folamente eselo-

quente y copiofa^mas aun cambien es fentenci-

ofa. Tiene muy muchos proverbios, que llama-

mos Refranes: los quales fon unos dichos bre-

ves, fcntenciofos y verdaderos, admitidos por

tales de un común confentimientOjy efto de ya

luengo tiempo.A tales proverbios en todas len-

guas, afíi los dotos como los indotos, dan gran

crédito. Porque fon unos primeros principios,

que los Latinos llaman Per fe nota, contra los

quales qualquiera que hablare, ferá tenido por

necio y ignorante. Que la lengua Efpañola fea

tan rica en Refranes y breves fentencias, rnuc-

ftralomuy á laclara el libro que llaman Cele-

ftina C digo la primera parte, que lo demás es

contrahecho)libro cierto de leer, íí tratara otra

materia. Mueftralo también el hbrodeRefra-
ncs,que recoligió el Comendador Hernán Nu-
ñez profcíTor eminentiíTimo de Rethorica y
Griego en Salamanca. Cuyo intento no fola-

mentefue recolegir tanta infinidad de Refra-

nes Efpañolcs, mas aun qucria ( fi la muerte no

cLx lo
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loimpediera) gloffarlos y declararlos : como
hizoErafraoen los Proverbios Latinos, Cierto

íi el Comendador faliera con fu intentOjnueñra

lengua Efpañola tuviera un gran teforo. Mas
direvsrae : A quepropoííto dezis efto tratan-

conc^\"los P^P3 y fus Eclefiafticos ? A lo qual re-

Eclefiaíticos. fpondojque muy á propoíítohe dicho cfto: por-

que alegare aqui muchos Refranes Efpañules,

losqualescon gran brevedad, y con grandiífi-

raa verdad nos pintan al natural y con bivos

colores la vida de Clérigos y deFrayles, y de

todos los demás eclefiafticos, defde el mona-
zillo, que ayuda áMiíía, haftael mifmo Papa,

Efíos muy verdaderos Pxfranes claramente

hablan de la mala vida, de losengaños,aftucias

y hypocrefías de los eclefíafticos,de fu avaricia,

robayna,luxuria,ambición y fímonia, &c. Y af-

fi nos mandan que los huyamos. Todos losíi-

guientes Refranes fon facados del dicho libro

del Comendador.

De la mala vida de los Ecle-

fiafticos.

Mala vida. Sin Clérigo y palomar ternas limpio tu lu-

gar.

Si boo negocio trazedes frade, podeysfalar

de la calle [Portuguez.]

Entrays Padre fin licencia, o os fobra favor,

o falta vergüenza.

Cregos, Frades,pegas, e choyas do a odemo
tas quatro joyas [Gallego]Clerigos,frayleSjpi-

ca^ras y grajas do al diablo tales quatro alhajas

[o joyas.]

Frayle ni ludio nanea buen amigo,

Hizc
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Hizcámi hijo monazillo, y tornófemc dia-

bJiJIo.

Quien quiíícrefu hijo vcllaco del todo,meta
lo MiirariojO mo<^o de Coro.

Mojo MiíTero
, y Abad balleftero y fraylc

cortes reniego de todos tres.

Monja para p3rlar,y ffayle para negociar,ja-

masfevídotalpar.

Niamiílad confrayle, ni con monja que te

iadre.

Ni fíes en monje prieto, ni en amor de nieto.

Ni á frayle defcal^io, ni á hombre callado, ni

ámugcr barvudanolc des pofada.

Nunca vi de cofas menos, que de Abriles y
Obifpos buenos.

Bendita la cafa que no tiene corona rafa

[q.d. rapada. [Efte Refrán es tomado de Itali-

ano, Beata quella cafa que non ha cherega

rafa.

Ni fies mugcr de Frayle, ni barajes con al- Luxuría.

cayde.

Ni muía mohina,mi mofa Mariiia, ni poyo á

la puerta,ni Abad por vezino.

Ni frayle por araigo,ni Clérigo por vezino.

Ni buen frayle por amigo, ni malo por ene-

migo.

Por las haldas del vicario fube la moja al

campanario.

Muchas vezes de hombres cafados Clérigos

y foldados no fon amados.

ObifpodcCaIohorrahazc los afnosdeCo-
Avaricia,

roña.

Ni de fraylc, ni de monja nocfpcrar de rccc-

birnada.

cu Si
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Si con monja quieres tratar cúmplete ác
guardar.

Elfrayle que pide pa,carne toma,fí fe la dan.

Délos vivos muchos diezmos, de los muer-
tos mucha oblada [q. d. ofFrcnda] en buen año
buena rentajy en mal año doblada.

Al cabo del año mas come el muerto, que el

fano [ efto fe entiende por las offrendas que los

cclefíafticos tienen por las animas de purga-

torio.]

Andar diablos tras aquel finado, que no
mandó nada [q.d.á los clérigos que lo enterra-

van no dexó dmero para MiíFaSj&c]

Hurtar el puerco, y dar los pies por amor de
HypocreRa. díqs.

Vñas de gato, y hábitos de beato.

Cuencas de beato, y uñas de garavato.

La Cruz en los pechos, y el diablo en los he-

chos.

Haz lo que dize el frayle, y no lo quehaze.

[fon pues phaiiícos hypocritas.]

Sea milagro, y haga lo el Diablo.

La cárcel y la quarefma para los pobres es

hecha.

Camino de Roma ni muía coxa, ni bolfa

Simonía. floxa.[QX).que cl que va i Roma por algún be-

neficiojO por mejor dezir maleficio,ha de tener

buena cavalgadura para bolar, fi pudieflc, de

miedo que otro no fe adelante,y fe lo coja. Y no
bafta ir prcfto, es meneftcr también llevar la

bolfa fornida para comprar el beneficio : lo

qualesfimonia.]

Roma,Roma,la que á los locos doma, y á los

cuerdos no perdona.

Quien



ffí autoridad. 231

Quien tiene pie de aIcar,come pa íín amaíTar.

No ay cafa harta, fino donde ay Coronara- Ociofídad

pada. madre de

Quien es Conde, y deíTea fcr Duque, raetafe
°'

frayle en Guadalupe.

(Que la fortun a , como ellos Jlam an, y no el

Efpiritu fanto elija al Papa.)

Rey por natura, y Papa por ventura.

CQue devainos huir de los eclefíafticos , ve-

cíe por Iodicho,ypor efte Refrán.)

Al frayle hueco Toga verde y almendro fcco.

Siendo pues efto aíri(comocftos verdadci if-

fimos Refranes lo affirman) bien aventurados

fon los que conociéndolos fe aparcan dellos,ha.

ziendo loqueDios por leremias manda. Huid

CdÍ2e)de en medio de Babylonia,y efcapad ca- ler^m.:, 1.6,

da uno fu anima : Porque no pcrelcaySj a caula

de íii maldad, &c. Y no tcmays la pobreza:

porque Dios es Dios de toda la redondez de
ia tierra ; el os proveerá Porque íi ("como dize

David) Dioses el que da mantenimiento a la

bcftia : á los hijos de los cuervos , que claman
[i el]conforme á lo que el mifmo Dios pregun-

ta á íob : Quien, preparó al cuervo fu ca^ a, To^.jp.j.

quado íus pollos dan bozes a Dios perdidos Cm
comida? Si Dios tiene cuenta con lasbeftias,

con los cuervos, y con los corvezuclos, y los

mantiene, quanto mas mantendrá al hombre
hecho a ki femejanj a, y comprado con la fan-

grcde fu Hijo nueftro Chrifto ? mayormente
el tal hombre aborreciendo la fupcrñicion y

idolatria, dcíTea fervira fu Criador en fanti-

dad, y en jufticia ? Mo^oílie, (dize el bien ex-

perimentado ca la potencia y en las mifericor-

0^4 dias
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TfaLij.is. tlias de Dios David) y he envegccido, y no he
viftojufto defamparado, ni fu fimiente que buf-

qucpan. Nunca faltara al pió, pues no falta á
la beília, de donde que de aqui, que de alli, fa-

tisfaga á fu necefíidad. exemplo, los cuervos

j.Keyes.J7»6. que truxeron pany carnea Helias, y las migas
que Abacuc truxo á Daniel eftando en el foíTo

de los leones.

Con todo lo que he dicho de la mala vida de

los Ecleíiafticos,no dexo de confeflar, como es

la verdad, que entre ellos aya algunos buenos,

y honeftos y deíTeofos de fervir á Dios,que mas
pecan por ignorancia,que por malicia: los qua-

lcs,qaandoel Señor les hará mifericordia de

conocerlos vicios quanto á vida y quanto á do-

trina, los reprehenderán : y fi eílo no bailare fe

faldran de entre ellos, como en todos tiempos

el Señor ííempre ha cntrefacado: y principal-

mente en nueftros tiempos, y los ha hecho no-

tables predicadores del Evangelio de fu Hijo

lefu Chrifto. Su mageftad haga la rnifma mife-

recordia á los demás : afín que el reyno del An-

techrifto cayga del todo por tierra, y el de fu

Chrifto fea enfalcado. Vengamos aora á las ra-

zones.

Dosimperi. imperios Romanos ha ávido, al prime-

os Romanos, ro llamaremos viejo, y al fegundo nuevo. El

uno, y el otro comento de muy baxos principi-

os, y fueron poco á poco tanto fubiendo, que

han llegado áfer los mayores y mas poderofos

imperios, que jamasen todo el mundo haavi-

do,ni aun avra.El primero tuvo fu Principio en

dospaftores Romuloy Remo fu hermano: los

quales hizieronun recojedero de mal hechores

y
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y delínquentesjy como un puerto donde fe aco-

gieíTenyercapaíTen: vinofe áhazerde aquella

mulritud una ciudad, que llamaron Roma.Ro-
mulo no pudiendo fufrir compañero en el im-

perio mató á fu hermano Remo. Dcfde efta

ciudad hizicron muchas fuerzas y agravios á

los pueblos comarcanos, no íolamente robán-

doles fus haziendas , mas aun á fus hijas don-

zcllas. Efta fue la primera caufade la guerra:

acabada efta guerra, tuvieron otras muy mu-
chas y muy grandes : en las quales fe acrecen-

taron y enriquecieron tanto
,
que no contentos

con Italia hizieron también guerra á naciones

cftrañas, y falidos de fus hmitcs acometieron á
Africa,y á Aíía. Defta manera fueron de dia en Principio del

dia creciendo hafta tanto, que fe levantó en papado.

Roma otro Principe y Señor como entremeti-

do en la mifma filia del imperio, y como al lado

del Emperador Romano. Efte nuevo Principe

no dava ninguna mueftra al principio como
que penfaíTe difminuir nada de la autoridad del

Emperador : pero tenia folamentc cuydado de
los negocios de la yglefía : y todo el tiempo que

en efto fe ocupava, florecian las fuerzo s del

Emperador, y del imperio. Pero defpues co-

meneó ápeníar, como facaria fruto parafi de

aquella opinión de religión y fantidad que te-

nia :y para venir á efto no dudó de pedir al Em-
perador,que por fu autoridad el tuvieífe el prin-

cipado fobre todas las yglcfías. La caufa que
cftc nuevo Principe alegava, era, que Roma a-

via fido fíeraprc feñora del mundo: que por tan-

to era jufto, que el Obifpode aquella ciudad

precedicííc á los otros Obi/pos en grado y dig-

nidad.
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Bomfácio.j,

£1 papado
fundado fo-

bre parrici'

dio.

MáTf.10.41.^

El Papa to-

mando oca-

ííon de la

«jaeítionde

las imagines,

niégala obe-
diencia al

Emperador,

Del Papa y de

nidad. Cofa fue diíicilima alcanzar eílo. Por-
que puefto que los Emperadores paíTaron por

ello, Empero los Obifpos de las otras naciones
animofamente le corradezian alegando legiti-

mas caufas, por las quales le reííftian, no queri-

endo reconocer al Obifpo de Roma fino por
hermano, compañero, y yguai en poteftad con
ellos. Con todo efto el de Roma no afloxava

nada: mas ahincava perpetuamente por falir

conlafuyahafta que alcanzó del Emperador
Phocas, que mató á fu buen feñor y Empera-
dor Mauricio, lo que quería :yaírife llamó O-
biípouniverfaljy todolodemasquele plugo. Y
veys aqui, como la vieja Roma fue fundada fo-

bre un parricidio, y la nueva, que es el Papado,
fobre otro. En efto del primado el Papa fue bien

contrario áChrifto, el qual agrámente repre-

hendió femejante debate y ambición en fus

difcipulos. Pero fubido el Papa por beneficio

de los Emperadores á efta alteza,yade ay en a-

delante fe atrevió a prometerle mayores cofas:

pero procediendo muy de efpacio y con gran

diífimuIacion.Cafi cien años defpues de la mu-
erte del gran Conftantino, el Imperio fue muy
debilitado : perdió a Francia, Inglaterra y Ale-

maña : los Hunnos tenían ocupada la Italiajlos

Vándalos la Africa.Fue tanta la diíTipacion que

losEmperadores dexando a Roma, que es en

el Ocidentejfe pallaron á Conftantinopla,don-

de hizieron fu alfiento. El Obifpo de Roma vi-

endo la diíTipacion del imperio, no quifo perder

la ocafion : y aíTi el de fu parte arma una queíli-

on contra el Emperador: la principal caufa íúe,

que el Emperador mandó que fequitaíTen las

cílatuas
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cftatuas y imagines de los templos : a eftc man-
damiento refiííio el Papa, tanto, que le atrevió

adefcomulgar al Emperador: tanto le avia ya

crecido el cuerno. En efte tiempo fe levantó

Mahoma en Oriente, que quitó muchas tierras

al Imperio. Có todo cito los Emperadores que-

rían que fe cntendielíe, que toda la dignidad,

potencia y mageftad que tenia el Papa, depen-

día dellos. Para pues librarfe el Papa defta fuje-

cion,y de la guerra que le hazia en Italia el Rey

de Lombardiajpenróunabuena,y fue levantar

de fu mano aotro,qualelquifieíre,y nombrarle

Emperador de Romanos, el qual reconociendo

el beneficio , fe tuvieíTe por dichofo de hazerlc

plazer,y fervirle en todo lo que el quiíieíTe: y aíTi
fy^ílccho

cIigio,y declaró por Emperador á Cario Mag- imperador:
no, el qual avia ahuyentado al Rey de Lom^ y porque,

bardia enemigo del Papa, de toda Italia. Efto

fue caufa de grandes enojos yquexas entre los

Emperadores del Oricnte,y los del Ocidente: y
no folamente entre ellos , ííno aun^entre las y-

glefias de la una parte y de la otra. De todo efto

es la caufa la avaricia y ambición del Papa de

Roma. Muchas contiendas huvodefpucs entre

Italianos, Franccfes y Alemanes fobré la eleci-

on del Emperador. Pcróalíinííendo Empera-
dor Othon.3.DuquedeSaxonia,y fiendo Pa-
pa Gregorio. 5. Alemán fe dio orden que fíete

Eletorcs eligicíTen al* Emperador (como en la

vida defte Gregorio. ^. avernos dicho
J)

efto fe

hiz© para cerrar la puerta a gentes eftrañas,

que ninguno fino Alemán, fijeífe Emperador.
Levantaronfc dcfpues entre el Papa y el Em-
perador grandes rcbucltas no podiendo el Em-

perador
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Emperador
al Papa.

Primer jura-

mento del

Emperador.

7)e/ Papa y de

perador mas íüfrir la inmenfa arrogancia y
ambición del Papa. Leanfc las hiftorias de
Henrico. 3 .y 4. y de Frederico. i . y 2 .y aun fin ir

mas lexos las de nueftros tiempos del Empera-
dor Cario, cuyo exercito Taqueó á Roma en
el año de. 1517. y prendió al Papa Clemente.7,

ylotuvoprefo. Efte Clemente queria quitar la

capa al Emperador, como los Efpañoles lo can-

tavan a la ventana del Papa teniendo lo prcfo

:

comolo avernos contado en la vida defte Cle-

mente: También Paulo. 4.quifo quitar la capa

á nueílro Rey don Felipe que oy reyna : queria

le quitar el Reyno de Ñapóles : pero el exercito

del Rey cuyo Capitán era el Duque D'Alva lo-

pufo en ral aprieto, que fe contento de hazer la

paz : y principalmente oyendo la prefa de San
Quintín que fue año de. 1557. como en la vi-

da defte Paulo. 4. diximos. Ha venido elPapa

tan fobervio, que ha hecho una forma de jura-

racnto,la qual haze que jure el Emperadorjquc
folia fer fu amo y feñor ( y alTi S. Gregorio 11a-

niava al buen Emperador Mauricio', Snñor^
Pero aora es fu criado y vaíTallo. Efta forma de

juramento contiene,Que el Emperador por to-

das las vias poífibles conferve, acreciente y de-

fienda los bienes de la yglefía Romana, y de los

Pontifices , fu dignidad , fus privilegios y fus

Decretos. Y defta manera ningún Emperador,

fino quiere fer tenido por infame y fementido,

le ofa contradezir en nada.Pondrc aqui el jura-

mento que el Emperador Carlo.5. hizo al Papa
Clemente.7.o.8.añodeiJ3c.quando fue co-

ronado. Ego Carolus Romanorum Rcx. &c.

QJD.Yo Carlos Rey de Romanos que con la

ayuda
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ayuda de Dios tengo de fer Emperador,prome-

io,protefto,affirmoyjuroá Dios,y al bienaven-

turado S.Pedro, que de aquí en adelante fcré

protetor y defenfor del fumo Pontífice, y de la

fanta Iglefia Komana en todas fus neceílidades

y utilidades guardando y confervando fus pof-

feíFiones, dignidades y juros, &c. Acabado de

hazer efte juramento don Carlos fue hecho

Rey de Lombardia. defpucs de hecho Rey de

Lombardia, hizo otro juramento en efta for-

ma : Ego Carolus, &c. Yo Carlos Rey de Ro-
2. juramento,

manos y Lombardos proractoyjuroporel Pa-

dre, Hijo y Efpiritu S. y por el madero de la vi-

vifica carne, y por eftas Tantas reliquias , que fi

permitiéndolo el Señor viniere á i'er Empera-
dor, yo enfaldare la fanta Romana Igleíía, la

fantidad della, y á fu Rctor,quanto me fuere

> poírible,y que no perderá por mi voluntadjCon-

íejo , confentimien to,ni por mi exhortación, vi-

da, miembro,ni la honra que tiene,y no haré eii

Roma decreto ni ordenación ninguna, de todo

quSto pertenece á fu fantidad, o álos Roa-ianos

íín vueftro confentiinicnto, y todo lo que perte-

neciere a nueftro poder de la tierra de S.Pedio,

luego lo rcftituyre
, y i qualquiera que yo entre-

garé el govierno de Italia , haré que jure que fe-

lá ayudador de fu fantidad para defenderla ti-

erra de S.Pedro quanto pudiere: AíTiDios me
ayude,y por cílos fantos Evangelios de Dios,

&c. Hecho efte fegundo juramento don Carlos

fue hecho Canónigo de S.Pedro, y defpucs ca- ElEmpcra-

vallero de S.Pedro. Eílosdos juramentos hal- '^"'^ es Cano-

larcys en la hiftoria del Marques de Pefcara lib. vX'ro He'
10. Vcys aqui como va el raudo al rcves.cl Papa s.Pedro.

de
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defujetodcl Emperador fe ha hecho íii Señor.

Ello que he dicho del Principio y crefcirai-

cnto del Papa fe trata mas á la larga en una In-

formación, que fe prefentó á los Principes y
cftados del imperio fiédo Emperador don Car-
los nucftro Rey y Señor.Dc aqui concluiremos,

que la autoridad^ que el Papa fe gloria tencrjno

es de jure divino, ni aun humano, fino diabóli-

co : con aftucia fe cnxirio en ella j con fuerzas

agenas Ccomo dize Daniel} la entretuvo y en-

tretendrá, hafta tanto que Dios con la fuerza

y virtud de fu palabra lo mate. De lo dicho fe

vee el Papado fiendo, como es, edificado fobre

hypocrefia,aflucia,avaricÍ3,ambición y tyrania,

no fer edificado fobre la firme picdra,que es Ic-

fu Chnfto que S. Pedro confeflo díziendo : Tu
Mat,i6,i6. eres el Chrifto hijo de Dios bivo. Y fiel papado

no es edificado fobre Chriílo, tan poco el Papa
es Cabera ni Obifpo univerfaldela yglefiade

Dios, fino de la del diablo.Y que no fea univer-

fal Obifpo, lo cufirmare con breves y claras ra-

1, zones. i.razon.S.CIemcnte Obifpo de Roma
Ckmens ad clcriviédo (como nueftros adverfarios dizen)á
lacobum. Santiago lo llama Hermano del Señor, Obifpo

de los Obifpos, Governador de la yglefia de le-

rufalenYDE todas las demás ojeay
ENTODo ELMVNDo. SÍ efto cs verdad fi-

guefe que no lo era S. Clemente, aunque era

«• Obifpo de Roma. 2. Yten, en el primer Conci-
Ucios.iS, Chrifiiano de quien S. Lucas haze mención

en fu hiftoria, S Pedro no prefide,como Objfpo

univerfaljfino Santiago: el qual oye á cada uno,

y entre ellos oyó á S.Pedro,y defpues quctodos

huvieron hablado, Santiago, comoprefidente

con-
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concluye, &c.3.Ycen, Los Apoftoles ("como el 3-

inirmo S.Lucas lo cuenta)oyendo que Samaría •^"''^•«•^4»

aviarecebidola doirina delEvangeiio,embia-

ron alia á Pedro, y á luán para que Ies cnfeñaf-

fen y inftruyeíTcn mas por enrero. Quien embi-

araaora al Papaá predicar t Cierto es que ni

aun el Concilio fe atreverá: y aun quefeatre^

vieíTeel Concilio, el Papa no lo haradiziendo

quecs immediato á Dios. Pero los Apoftoles

cmbian á Pedro,y Pedro como fiel miembro de

la ygleíía, obedece, va,y predica. 4. Yten, S.Pa- 4,

blo reprehende á S.Pedro : Porque(como lo di- Gakt^z.ii,

zeelmifrao S.Pablo) lo merecía : S. Pedro lo

efcucha y admite la reprchcníio. No le reípon*

de, que era immediato á Dios, queeraObifpo
univcrfa), y por tanto mayor que el : no le re-

fpondc, que nadie lo dcvia, ni podia reprehen-

der, ni demandarle cuenta porque lo haga aíTi,

o, aíTi.-comoIos Papas refpoAden aora, y aun

y a ha muchos años, á los Reyes, Emperadores

y aun á los Concilios generales. 5. Quaiquicra

que ferá aquel Antechrifto, que S.Pablo llama zJhef.i.i,

hijo de perdición y hombre de pecado, fe Tenta-

ra en el Templo de Dios, y como añide, S.Iuan, *^focaU7.9»

en la ciudad que tiene fíete monces.Efta ciudad

(como lo declara S.Ieronymo,y otros muchos)
es Roma:íülo el Papa fe íienta en el Templo de
Dios, en la ciudad de fíete montes, que es Ro-
ma. Ergo, Tolo el Papa es aquel Antechrifto.

é^.YtenenelCocilio Niccno.i.qucclbuenEm- ^.

pcrador Conftantino convocó para confundir

y deftruir la heregia de Arrio, que con boca
bíafphenia quitava la divinidad á lefu Chrifto,

los Legados delObifpo de Roma fe fieman no
en
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en el primer lugar, ni el. ^. ni aun en el. 3 . fíno

en el. 4. ErgOjcl Obifpo deRoma no era enton-

ces Cabeca ni Obifpo univerfal de la yglefía.En

cfte Cocilio Niceno fe puííeron los limites que
los Patriarcas avian ae tener, á los qualcs fe les

<]a la mifm a autoridad fobre fus ygleíias, que el

Obifpo de Roma tenia fobre fus yglefías co-

marcanas. Los Papiftas han hecho quanto han
podido por falíificar cfte Decreto (como faben

los que han leydo las hiftorias.} Leed á eftc

propofito el Concilio Carthaginenfe. 6. de qui-

en Juego haremos mencion.El Cardenal Cufa-

no alegando el Concilio Niceno mueftra la re-

alidad déla verdad diziendoloqucfeíígue :E1

cord^a C?"*
O^^^Po ^"^^ frequentemcnte es llamado

thoUap.12*.
antiguos Patriarca, o Ar^obifpo : y en el

Concillo Niceno fe le da tanta autoridad como
á los demás Patriarcas. De aqui vemos quanta

autoridad aya el Papa ganado de nuevo en nue-
ftros tiempos mas de la que las facras y anti-

guas conftituciones le dan, y todo efto por una

continuación y coftumbre de una obediencia

fervil. Ni Julio, que entonces era Obifpo de

Roma,ni fus Legados,que eftavan en efte Con-
cilio, fe opuíieron contra cfte Decreto. Y aun

mas, que efte mifmo Decreto fue confirmado

defpues en el Concilio Antioceno, y en el Con-
ftantinopolitano. En el primer Concilio Ephe-

ííno Cyrilo, en el. z. Diofcoro Patriarcas de

Alexandria preííden aunque los Legados del,

Obifpo de Roma fe hallaron prefentes. En el

Concilio. f.Conftantinopolitano Menas como
Patriarca de la ciudad donde fe tenia el Conci-

lio preíide. En el Concilio general,que fe tuvo

en
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en Aquilea S. Ambrofío Obifpo de Milán prefi-

de, y no el Obifpo de Roma : aunque el Conci-

lio fe cenia en Italia. Pero para qucesmeneftcr

alegar cancos Concilios: pues que en un Conci-

lio le oyó, y dccerrainó efta queftioHjOydas ara-

bas parces? El Obifpo de Roma fe comava con

titulo de Patriarca mucha autoridad fobre las

ygleííasde Africa; de caimanera que los Cif-

macicos de Añ ica fe acogiá a el,como a refugio.

Por efta caufa el Concilio Milevirano,en quien Condlio Mi-

fe halló. S. Auguftin, y gran numero de Padres, ^^^^^

pronunció defcomulgados codos aquellos que ^

apelaíTen para la ocra parte de la mar. El Obif-

po de Roma fíntiendcfe mucho defto embió
fus Legados al Concilio Carthag.^. (en el qual

también S.Au^uftin fe halló) para defender fu

derecho.Efta queílion fe trató muy de veras en
efte Concilio fiendo Obifpos de Roma Zozimo,
Bonifacio y Celeftinouno tras otro. Aurelio

Arcobifpo de Carthago, donde el Concilio fe

tenia, prefidio en cljy no los Legados del Papa

:

aunque eftavanprefenres, losquales eran tres,

Fauftino Obifpo, Felipe, y Afelio pre>byccros.

Eftos avia el Obifpo de Roma embiado al Con-
cilio Carihaginenfe para que defendielfcn la

autoridad,quc (como ellos dczian) el Concilio

Niceno avia dado al Obifpo de Roma : convie-

ne a faber, que fepudieííe apelar al Obifpo de

Roma de la fentencia que qualquiera Metro-
politano huvieíTc dado. Vn üaniel,qucerano-

tario,lcyó el capitulo.^, todo encero del Conci-
lio Sardicenfe, el qual el Obifpo de Roma de-

sia, pcró con gran mentira, que era del Conci-
lio Niccno. El Papa fabc dar quid pro quo, co-

K mo
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mobuen boticario, quando es para fu prove-

cho. Todos los Obifpos y Ar^obiípos fe mara-
villaron y dixeron que nunca tal col'a avian ley-

do en el Concilio Niceno : y aíTi mandaron que
íeleyeíTccl mifmo Concilio Niceno que ellos

tcnian en cfcrito. Lcyófcjy no fe halló palabra

de tal apelación : los Legados Romanoi in fiíH-

an que íí. Fue pues menefter enibinr ciertos

hombres á Conftancinoplajá Alexandria,y aun
álaniirraaRoma para que truxcílcn otros ex-

cmplaresdel Concilio Niceno. Dentro de un
año fe truxeronj 'y principalmente fe rruxo el

miíitio Original, que en Conftantinopla fe

guardara : íeycronfc, y en ninguno deftos ex-

emplares fe hallo mención, ni aun cofa que di-

eíTe fofpecha deítc privilegiojquc los Romanos
alcgavan averies íido concedido en ci Conci-

lio Niceno. Elcriviofe pues una carta de un
confentimicnto del Concilio Carthag. al Obif-

po de Roma, enla qualledizenque tal cofa no

fe ha hallado en el Concilio Niceno: mas an-

tes lo contrario : conviene á faber que el Obif-

pode Roma fe cnrrctuvieflc dentro de fus limi-

tes y términos, como los otros Papas y Metro-

pohtanos.y qucpor tanto,íi era fabi(;, que de ay

en adelante fe contentafTe con fu Diocefc y
prefeáura, y que no cntrnire en poireílion age-

na. Efta caira firmaron. 230. Padres, y enere c-

líos los mifmoscrcs Legados del Papa y a nom-
brados. Si el Papa, y fus Legados fe atrevieron

á falfifícar un Conciho,quando no ufavan de la

cyrania de que aora ufan,que avran hecho des-

pués acá en mil y ciento y tantos años qu»
han pallado defpucsdeílc Concilio Cartfiagi-

nenfc
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nenfe hafta eñe año de. 1^58? Quien haze un

ceftojhaze ciento. Y no es de maravillar que fe

hayan atrevido á falíífícarlos Concilios, pues

queHn verguenca ninguna han quitado déla

Ley de Dios el íegundo mandamiento ; Note
harás imagcnj&'c. y vicndofecon nueve man-
damientos han hecho del décimo mandamf*

cnto. No deífearas, dos mandamientos: como
al principio notamos. La mifma malicia afe-

tada fe vee en nueftro Efpjñol Carranca, el

qual en fu Sumnia Conciliorum ningún Canon
pone delic Concilio Carthaginenfe. 6, aviendo

tantos en el. lacaufaes, porque en el feáefcu-

brelafalfedad del ObifpodeRoma, alegando

del Concilio Niceno, loque nunca avia deter-

minado el Concilio ; fino antes lo contrario.

Solamente haze vn fumario, y bien breve, dizi-

endo que el Concilio determinó que fe demnn-
dalFe de los Obifpos Orientales el Concilio

Niceno : pero no dize á que propoííto. Aílucia

grande. Llama á efte Concilio Carthag.pro-

vincialjavicndofido general. También Panui-

no lo llama provincial, con todo cfto, ambos
confieífan avcrfe hallado en el. 217. Obifpos,/

tres Legados del Papa, que le falta para fcr ge-

neral ? Los Papiftas quanto pueden fe quieren

olvidar defte Concilio Carthag.í?. aunque el

Panuino dize que fue confirmado en Trullo.

También Gracianoufó déla mifma malicia,in-

tcrpretando las palabras del Concilio: Que
ninguno apele para la otra parte de la mar, di-

ze. Con tal que no fea al ObifpodeRoma, La M.iUiitacsIa

caufa porque fe manda en el Concilio Cartha- glo''a que co-

c ^ r 111 t f rompe clcex»
ginenlc.6. que no le apele de la otra parte de la

'

U i mar.
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mar, eraporquelos cifmaticos de Africa con-

denados por los buenos Obifpos de Africa a-

pelavanaRoma : manda pues el Concilio que
no apelen : fino que el negocio fe concluya en
Africa fin falirdella. Y afll lacondufion deftc

Concilio fue : Que el Obifpo de Roma no reci-

bieíle los que fueflen dcfcomulgados por los

Obifpos de Africa, ni recibieíTe las apelaciones

de los que avian fido condenados en Africa: y
quelosqueapelaíTenáel, fueíTenporel mifmo
cafodefcomulgados. Las razones fobre que e-

ftc Concilio fe funda, las quales embió á Cele-

ftino Obifpo de Roma, foneftas : Que en nin-

gún Concilio fe ha tal cofa determinado. Mas
que al contrario el Concilio Niceno da el car-

go de los Obifpos y Eclefiafticos al Metropoli-

tano: dizequela gracia del Efpiritu S. afiftira

a cada provincia para juzgar las controverfi-

as: Que Cada uno que fe fintiere agravado,pu-

eda apelar al concilio provincial : porque mas
es de creer que Dios infpirara mas á un gran

numero de facerdotes que fe juntan en un
Concilio, que no a un hombre folo, &c. En el

Año dc.5oo. Concilio Carthaginenfe. 7. también fe debatió

la materia del Primado. La caufafueefta :que

luán Obifpo de Conftanrinopla viendo fe favo-

recido del Emperador Mauricio fellamavaO-
bifpo de los Obifpos, y Obifpo univerfal: y efto

por fer el Obifpo de la ciudad donde el Empe-
rador reíidia. El Mauricio queriendo enfaldar

fu ciudad y abaxar a Roma , lo entretenia y
mantenia. Pronunciófe pues en efte Concilio

Anathema, no contra luán Conftantinopoli- *•

taño, mas en univerfal contra qualquiera que

comaííe
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tomafle el titulo cíe Obiípo univerfal. Los do- Dotores con-

teres que en aquel tiempo bivieron, teftifícan tra el prima-

cílo. Y principalmente S.Gregorio. Leanfe fus

epiftolas.7^.78.8o.85.deIlib.i.yIa.i88.yi94ael \f^,'f^^^^^
li. 2. En ninguna deftas epiftolas dize S.Grcgo- nudo,
riojquc el dicho luán haga tuerto á S. Pedro, ni

que retenga, ni ufurpe el derecho y titulo, de

los Obifpos de Roma : masprotefta que es titu-

lo profanOjfacrilegOjprecurfor del Antechrifto.

Y en el Regiftrolib.4. cap.81. no duda el mifmo
S.Gregorio de pronunciar, Aquel fer precurfor

del Antcchriílo que peimitieíTe fer llamado

Vniverfal yfummo Pontífice. Lcedácftepro-

pofíro al milmo Gregorio hb.4. cpift. t6. 78.30.

lib.7,epift.^9. Ycn la epjftola.35. queefcrivio

áluan Obifpode Conftantinopla, quefeufur-

pava efte titulo , dize : Todo quanto ha fido

prophetizado fe cumple : El Rey de fobcrvia,

conviene áfaber, el Antechrifto) cercaeftá:/

lo que es abominación dezirlo, un exercito de
facerdotcsfele apareja. Y en una epiftola que
efcrivioal Emperador Mnuricio dize : Yo atre-

vidamente digo, que qualquiera que fe llama

Vniverfal facerdote, o defíea fer llamado en fu

altivez, o es precurfor del Antechrifto : pues

que en fobcrveciendofe fe prefiere á los demás,

y connodcfígual fobervia va por el camino de
error. Porque como aquel pcrverfo quiere fer

tenido por Dios fobre rodos los hombres, aífi

ni mas ni menos, feafe quien fuere, qualquiera

que quiere que el folo fea llamado facerdote fo- Notable ra-

brclos otros facerdotes, &c. Ebrardo Argobif-
^'J'^"¿f

po Salisburgenfc hablando en un Concilio que bíTrc/o Salíf-

fc tuvo en Ratisbona cerca del año de. 1240. burgcnfe.

R 3 para
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para reprimir la infolencia y tyraniade los Pa-
pas drzeeíí as palabras: Si no fueíTemos ciegos,

fentíriamos debaxo de titulo de Pontífice un
lobo crueliíTimo en hábitos de Paftor. Los Ro-

En ue fe
"^^^^^ Pontífices traen armas contra codos

empicanlos Chriílianos atreviendofc, engañando, y
Papas. fembrando guerras de guerras ; engrandecidos

macan las ovejas, echan la paz y concordia del

mundo: Tacan delinfierno guerras civiles y do-

mefticas fediciones: debilitan de dia en dia mas

y mas las Tuercas de todos los hombres para de
todos triumphar, para tragarfeá todos, y para

poner á todos en fcrvidumbre y cativeno.Ávra

(dize.) 170. años que Hidclbrando [efte i^e lla-

mó Gregorio. 7.] fo color de religión echó los

fundamentos del imperio del Antechrifto: efte

fue el primero que comencó efta abominable

guerra : la qual fus fuccíTores han continuado

iiafta el dia de oy. y luego. Los Pontificesde

BabyloniadeíTean rcynar, no pueden fufiir igu-

al. Crcedme á mi, que he hecho la experiencia:

no cellaran baila tanto que aviendo abatido al

Emperador, avicndo defecho lamageftad del

Al pie déla imperio Romano, y aviendo oprimido los ver-

letra fe ha daderos Paftores, porlamifma via deshagan

do^llo*^°^°
todoquantoay, todolo pongan debaxo de fus

' pies, y fe fíentcn en el templo de Dios, y fe cn-

ralccnfobrc todolo que es adorado. El que es

fiervo de los ííervos, deíTea, como íi fuefle Dios,

íer fcñor délos Tenores : nuevos coníejos rcbu-

elve en Tu pecho para conftiiuirTe un proprio

imperio : muda leyes,eftablece Iss Tuyas : man^

cha,roba,deTpoja, yjnata efte hombre perdido,

qI qual Tiíelen llamar Antechrifto, en cuya

frente

^40
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frente eftá efcrito eJ nombre de Blafphemia,

Dios foy, errar no puedo. En el cemplode Dios Titulo del

cftá Tentado, enfeñoreafc por todo : y lo demás Papa-

que podreys leer en el lib.7. délos Ánnalesde

Avencinofol.ííSs'. Si, 547. años ha, los Papas

eran tales, quando la malicia no avia aun veni-

-do al fumo, que tales feranlos Papas de nue-

ílros tiempos ? Cierto muy peores. Porque los

malos no aprovechan en otra cofa, íinocnha,

zcrfe mas malos. Arnuipho übifpode Orlians Arnulpho.

nbiertamente llamó al Papa Antcchnfto, en

el Concilio R.cmenre que íc tiivo mas ha de*

5^0. anos S.Bernardo que vivió en el año de. Bernardo.

II jo.llama en el. 2. 2,. y 4. libro de las Confidc-

raciones al Papa Antechrifto. El Abad loach'm loachin.

Calabres, que vivió. 340. oños ha,llamaal Pa-

pa Antechrifto. Cerca del año de. iioi, vivió

FluencioObifpo, que llamo al Papa Antechn- Fluencio.

fío.Cerca del año de.i 245'. vivió Nicolao Gal- Nicolao

lo, elqual vicndoladeformacionde la yglcfia

erciiviounlibro,alqual intituló Ignea íagitra,

Saeta de fuego, contra ios Papas. Marñlio Marfilio.

hombre doto efcrivio mas ha de. 200. años con-

tra el Papa, y contra fus leyes. Caíi en el miímo
tiempo vivió Miguel Ccícnas general de los Ccfcnas.

Menores, elquaJ abiertamente llamó al Papa
Anrechrifto. Mas de. 200. años hn, que luán

Wiclef efcrivio y predicó en Inglaterra contra Wiclef.

el Papa, y reformó muchos abulos Papirticos.

Lomifniohizieron defpues luán Husy lerony- Ii'^nHus,

mo de Praga en Bohemia. Francifco Petrarca '^'^

Italiano, quenafcioañode. 1304. y murió año pg^fa^a^

T374- efcrivio muy de veras contra el Papa

y contra fu corte.Léale fu epiftola.io.en la qual

I\ 4 11 .^ma
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llama á la corte papal Babylonia, y Ramera
Babylonica, queeftá lencada fobrc las aguas.

Madre de todas las idolatrias,y puterías. Lcafe
fufoneto. 92,. que comienza Del* empiaBaby-
loni^j&c.queen Efpañol palabra por palabra

fuena deíla manera : De la impía Babylonia, de
donde es huyda Todaverguenca, donde todo

bien es fuera, Albergo de dolor, Madre de erro-

res Soy huydo por alongar la vida. Yten, elfo-

neto. loéT. que comienza :Fiamma d' alcíelfu

le tue,&c. Flama del cielo fobre tus crifnejas

[o cncrefpados cabellos.] Malvada, que dcla

fuente y de la bellota [quiere dczir, de bcver

agua y comer pobre vianda] Para empobrecer

a otro eres rica y grande : Pues que de mal o-

brar tanto te gozas. Nido de trayciones, en

quien fe empolla, Quanto mal por el mundo oy

fe eftiende : Sierva de vino, de lechos y de vian-

da. En quien luxuria haze fu ultima prueva:

Por tus cámaras mochachas y viejos Van reto-

bando, y Belzebub en medio. Con fuelles, con

fuego, y con efpejos. No fucile criada en plu-

ma a la íbmbra. Mas defnuda al v¡ento,deícal-

5a entre las puyas. Aora pues bive de manera

que el hedor fuba áDios. Yten, elfoneto. 107.

que comienza L'avara Babilonia, &c. La avara

Babylonia ha colmado el faco De ira de Dios,

y de vicios impíos y perverfos: Tanto que re-

bienra, yha hecho fus diofes, Noá lupitet, ni

á Pallas, masa Venus y á Bacco. Efperando ra-

zón me atormento y confumo, &c. Y quatro

verfos mas adelante : Sus ídolos feran por tier-

ra tendidos, &c. Yten, elíbneto. 108. que comi-

enza ; Fontana di dolore, &c. Fuente de dolor,

alvcrgo
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alvcrgo de ira, Efcuela de Errores, yT e m p L o Roma tcm-

de heregia : Ya Roma, aora Babylonia faifa y plodehcrc-

perverfa j Por quien tanto fe llora y fe fofpira. g^»*

O botica de engaños, o priíiondeira,Doel

bien muere, y el mal fe mantiene y cria. Infier-

no de bivos: vn gran milagro fcrá, Si contigo

Chriftoal fin no fe ayra. Fundada en cafta y
humilde pobreza Contra tus fundadores al^as

los cuernos ? Putadcfcarada,dohas pueftotu

efperanca? En tus adúlteros, en las mal gana-

das Riquezas tantas •'&C. Si el Petrarca dixo

efto, y con gran razón y verdad, contra el Papa

y contra fu corte papal, i^o. años ha,y mas,que

dixera aora, quando la malicia, ryrania,impie-

dad y idolatria del Papa y de fu corte ha venido

al fumo ? El Dante autor mas antiguo que el

Petrarca, y el Bocacio contemporáneo del Pe-

trarca tanpoco adularon al Papa: otro tanto

dixeroncomo pctrarca. Dante en el. 7. canto

del infierno acufa al Papa de avaricia. En el
^^^.^^¿^5

canto.i I .en el.^. circulo lo acufa de heregia: en cardinales
el canto.i <^.\o acufa de fodomia:en el caco.i^.Io de Papas a-

acufa de fímonia.(Eftas fon las.4.virtudesCar- varicia.hcrc

dinales que fe hallan en los Papas)avaricia,he- 8'a.í"^domia

regia,lodomiay Iimonia. hl Bocacio en íu. 2,. Bocacio.
Novella de la. i . jornada de fu Decamcron dize

en nóbre de un judiollamado Abraha,que teda

la corte Romana defde el mayor hafta cl menor
pecavan en general deshoncftiíTimaméte en cl

pecado de luxuria : y no folamétc en la natural,

mas aun en la fodomiticafin ningún freno, fin

ningún remordimiento de confciencia niver-

guenca,&c.dize: que ni tenian fantidad, ni de-

vocion,ni buenas obras,&c.Y en otros muchos
lugares
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lugares haze lo mifino, Eftos tres Dante, Pe-
trarca y Bocacio fon cfcritorcs antiguos, ítaJia-

nos y padres de la lengua Italiana
,
y bien expe-

rimentados en los negocios del Papa y de fu

Corte. Sanazaro Italiano ExcellentiíTimo po-
Sanazaro. eta de nucftros tiempos hablando del Papa

dize en fus Epigrammas

:

In vaticano nofter latctjhunc tamcn alto,

Chriíle vides cáelo, proh dolorjai patcris >

Q. D. En el vaticano [que es el palacio de S.

Pedro en Roma] el nueftro[ bárbaro] eüáef-

condido. mas con todo efto tuChrifto veesá
cfte deldetu alto cielo, ay dolor, y lo fufres?

Que pudo mas dezirLuthero, niCalvino, ni

los demás cfcritores modernos que contra el

Papa y contra fu corte Romana han ercrito,que

lo que eftos íus Italianos han dicho 't El Petrar-

ca la llama
,
Impia Babylonia , Madre de erro-

res. Deflea que fuego del cielo cayga, y la abra-

fe(tales abominaciones avia vifto en ella) llá-

mala Nido de trayciones. &c.Glotona,Luxuri-

ofa. Dize que ya Dios no puede tener roas paci-

encia con ella,&c. Dize que fus Ídolos feran t-

chados por tierra,&c.llamala: Fuente de dolor,
Laygkfía alvergo de ira, Efcuela de errores

,
Templo de

fawlÍFr''
hercgia,&c. Mirad fi el Papa puede errar en la

fe. Y es de notar que el Papa Pío. 5. como en fu

vida diximosjha hechoquitar todos eftos luga-

res que de Petrarca y de Bocacio avernos aqui

alegado, la caufa es que no quiere que los hom-
bres fepan fus vellaquerias, abominaciones y
impiedades : fino que lo tengan por fanto,y ppr

Dios
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Dios en la tierra. Gran verguenca era para el

Papa que autores Italianos y tan nombrados,

que libros Italianos y impreíTos en Italia tan re-

dondamente dixeíTen fus vellaqucrias del y de

los Tuyos.. Cerca del año. 143 o. vivió Thomas Thomas

KendonioCarmelita jdelqual ya avernos he-

cho mención, en la vida de Eugenio. 4. efte en

fus fermones que predicó en Italia y en Francia

dezia, que en Roma fe cometian grades abomi-

naciones,&c. Por loqual el Papa Eugenio. 4.

lohizoquemaren Roma. Mas ha de cien años
Laurencio

que Laurencio Valla patricio Romano fe opufo valla,

al Papa y llamó á Rom a Babylonia. Por lo qual

fucdefterradormasclRcy de Ñapóles lo reci-

bió
, y entretuvo muy honorificamente.lerony- savonarola,

rao Savonarola fraylc dominico predicó en Ita-

lia el Papafer Antechrifto,&c. Porefto aquel-

la nueftra maldita Beftia Efpsñola Alexandre.

6. lo hizo quemar crueliíTimamente en Floren-

cia.como diximos en la vidadefie Alexandrc.^.

Defctenta años áefta parte infinitos han fido,

losqueen Alemaña, Francia, Italia, Inglater-

ra, y en otras partes han cfcrito contra el Papa

y contraía dotrina papiftica. Lcanfe fus obras

y coníídcrenfe fus razones confrontándolas

con la palabra de Dios, que es el verdadero y
único nively regla con que toda vida y dotrina

fe ha de reglar y conformar. Bolvamos aora al

Primado que el Papa, como otro Diotrephes,

de quien. S, luán haze mención en fu tercera l-^^^^''^-^'

Catholica,amatener,y aíTiloufurpa. S.Augu-
ftinefcrIviounahjftorÍ3,quc declara muy bien
la ygualdad del Obifpo de Roma con los demás
Objfpos. Donato (dizcS.Auguílin) de cafas EpiíloIa.i^,

negras.
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negras, del qual los Donatiftas tomaron fu

nombre, avia gravemente acufadoáCeciliano

Arfobifpo de Carthago, el Emperador Con-
ftantino, ííendo la caufa íímpiemente ecleíía-

fíica, la cometió á Miltiades Obifpo de Roma,
ya otros ciertos Obifpos de Italia, Francia, y
Efp¿ña. Si fuera iunrdicionordinaria,no fuera

meneflerccmiíTiondel Emperadorjni de nom-
brarle aífeífores. Mas efperad un poco: Donato
fue condenado por los fufodichos : el qual vi-

éndole condenado, apeló para el Emperador,
el qual remitióla apelación al Ar^obifpo Are-

latenfe para que aprovaífe, o dcfaprovaíre la

fentencia, queelObifpode Romay fusaflcflb-

res avian dado. Donde eftava entonces el Pri-

mado del Papa, fu jurifdicion, fu fentencia fin

ninguna apelación, fu conocer y oyr todas las

apelaciones, fu plenitud de poteftad de que
tanto fe gloria? Y no dirán, que el Emperador
era infiel, otyrano : porque era el GranCon-
ftantino, que á la cuenta que ellos hazen, fe

defpojó de una buena parte del Imperio para

El Empera- dar fe la á ellos. Quanto al convocar concilios,

dor convoca- los Emperadores convocavan los generales,los

lios°encra^^
Patriarcas y Metropolitanos convocavan los

Ics!^^""*' Concilios nacionales, o provinciales. LosPa-
triarcas,y no los Obifpos de Roma prefídian en

los Concilios que fe tenian en fus Patriarcados.

Porque el obifpo de Roma no les excedia,pi en
Epiftola ad dignidad ni en potencia : fiendo todos iguales

"^^rum^"
y^ebaxo de una cabera Chrifto. AíTi lo dize

Romanum. Athanafio efcrivicndo á Liberio Obifpo de Ro-

Dc fimplic' nía» Todos (dize) los Apodóles fon iguales en

pxslat.
^ honra y potencia.Aífi S.Cypriano mas antiguo

que
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que Athanafio. No ay, dize, que un Obiípado

por cedo el mundo, del qual cada Obifpo tiene

fu parte. Yten^Que ninguno de íü tiempo fe infentcntiis

dixo, ni hizo Obifpo de Obifpos, ni ha porty- epiícoporum.

rania fujctado fus compañeros á obedecerle,

Yten, fe quexa que los profanos y cifmaticos fe

retiravan al Obifpo de Roma.Dize5que no avia Lib.i.cpiíl.i.

ííno ciertos hombres perdidos y delcfperados,

que hizieíTen eílOjhaziendo fe creer que los O- Hicronym. ía

bifposde Africa tuvieíTen menor poder que el epiílola ad

de Roma. S.Ieronymoá efteraifmo propofico
Rep|"¡"^*jj,

dize : Donde quiera que ay Obifpo, feafe en Decreto

Roma, o en Eugubio : feafe en Conílantinopla, Ora:., ri

o en Regio, una mifraa dignidad tiene, y un Hieio m
roifmo facerdocio : las riquezas, ni la pobreza

num*^*^°"*'
nolohazenni fuperior, ni inferior. Y aíTi los

dotores antiguos, como Ireneo,TertulianOjH¡-

lario,Cypriano,&c. quando cfcrivian al Obifpo

de Roma, no le davan los gloriofos titulos, que
los aduladores de nueftros tiempos ledanao-
ra: SantiíTimo Padre, BcatiíTimoPapa, Sumo
Pontifice,Señor nueftro,y Dios en la tierra:lla-

mavsnlo Hermano, Cocpifcopo, Compañero
en ofíicio : y otros femejantes titulos, que olian

áamory íímplicidad Chriftiana, y no á adula-

ción y altivez, con que los mifcrables Papas fe

hinchan y quedan muy búfanos. Y íí á aquellos

Padres les parecía, que el Obifpode Roma fe

deíroandava, o faltava en algo ( pues era hom-
bre)o en vida,o en dotrina, avifavanle : y fi era

menefter,loreprehendian. Defta manera tra-

tó S.Cypriano,ybien rudamente á Eftephano
Obifpo de Roma : y no una vez i cafo,íino mu-
chas, Irenco reprehendió á Viílor de que avia

por
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poruña impudente ambición defcomulgado las

yglefias de Aíía perla diferencia de celebrarla

Pafcua. Quienfe atrevería áhazcreílo aora,

aunque el Papa fueíFc otro luán. 8. 11.13.14.0

23.24. fueíTe otro Bonifacio. 8. otro Sylveftre.z.

orro Gregorio.7. otro Alexandre.^.Paulo.j ,y 4.

oPio.f. Dejure divino todos los Obifpos ion

jgualcs.y aíTi como hermanos fe avian de avifar

y corregirlos unos a los otros.Si ay alguna dife-

rencia de Mayoria,oMenoria,eflales viene de

jure poíitivo:comolosmifmoscanonirtas,qulí-

00 la verdad los aprieta, cófieííádiziedOjQuod

omnis Majoritas &Minoritas,eiiáPapatus,eíl

de jurcpoíítivo :TodaMayoria o Menoría, y
aun el mifmo Papado es dejure pofitivorquicrc

dczir,quelos hombres la han hecho. Y yo aun

adelante paífo : Digo que la Mayoria, que el

Papa fe ha ufurpado fobre todas las ygleíías ,íi-

endo cotra el Cordero del Apocalypfc,y contra

ílisfantos, no es dejure divino, nitanpoco hu-

mano : digo que es dejure diabolico:que es un a

lyrania infernal, contra la qual todo el mundo
fe avia de levantar, como contra un fuego y in-

cendio general que á cada uno le toca. Note-

fe aqui lo que notamos en la vida de luán. 24.

donde fe provó por Decreto del Concilio Con-
ftancicnfe y Bafihenfe el Papa fer fujeto al

Concillo
, y lo demás que alli diximos. Parece-

me que no digo efto á tontas y álocas,como di-

zen, fino con muy gran rszon: como lo ave-

rnos fufícientemcnte provado por dichos de los

Padres y Decretos de los Concilios antiguos. Y
íi nohuvicílequienlo dixeíle, fupropriaviday

dotrína,que al Principio contamos/on eviden-
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tifíimos teílimonios que confirman loque di-

go. Por fu vida pues dellos podra cada uno ver

(fino es que de una ignorancia afecada í'e quie-

re hazcr tonto, loco,/ ciego^los Papas,que fon

los que lian íido Pontífices Romanos dcfde Bo -

nifacio.3. que fue criatura del adultero, parri-

cida,)^ tyranno Emperador Phocas,haíta Siíto. Año.de.íoj.

5. que oy tiraniza, avcr íido notados caíi to-

dos^Jeanfe íus hiñorias} de terribles, enormes

y nefandos vicios y pecados, han íido hechizc-

ros, homicidas, majquiílos rebolvedores de re-

publicas y reynos, inquicros, vindicativos , al

cahuetes, íimoniacos, íodomitas, perjuros, in-

ceíluofos , nigrománticos, facrilcgos, impios,

íin ningún Dios, ni religión. Siendo pues tales,

concluyamos no fer fuccíTores de S. Pedro, lino

de ludas : no fcr vicarios de Cliriíto , íino del

Diablo, y fcr verdaderamente el Anrechnílo.

Peró aora para mayor confirmación de lo di-

cho, alegaremos ciertos paíTos de la Sagrada

Efcriturajlosquales los mifmos papiftas enti-

enden, y interpretan del Antechriílo ; coníide-

raremos , íi lo que la Efcritura dize
, que hará y

dirá el Antechriílo, lo hazeydizeel Papa : y
viílo que la dotrina y vida del Papa, es la mifma
que la que la Efcritura dize queiferá del An-
techriílo : concluyremos por fu propria con-
fefíion de los Papiftas, el Papa fcr Antechri-

ílo.

El primer paíTo es tomado de Daniel, ca.ii. Da>i.ii.i6,

que dize : y el Rey hará a fu voluntad, y enfober

vecerfeha,y en grandecerfeha fobre todo Dios:

y contra el Dios de los diofcs hablara maravil-

jas, y feráprofpcrado, haftaquclaira fea aca-

bada;
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hada .-porque hecha eftá determinación.Y del

Üios de fus Padres no curara, ni del amor de

las mugeres : ni curara de Dios alguno : porque

fobrétodoreengrandeceraj&c. Tres notables

marcas nota aqui Daniel, las quales dize que
tendrá el Antechriftorcnqualquierapues que
las viéremos

,
tengamos lo por Antechrifto. La

I . que no conocerá al Dios de fus Padres : z.que

no fe curara del amor de las mugeres ; 3 . que no
hará cafo de Dios alguno.la caufa de todo efto,

dize, que es fu fobervia. El Papa fiendo de ra^a

de Chriftianos, que han adorado al verdadero

Dios Padre de nueí^ro Señor lefu Chrifto , ha
introduzidoenlaygleíiadeDios, donde tiene

fu íílla, la idola tria y fuperfticion mandando in-

vocar en las aflicioncs y calamidades á otro,

o

á otros que Dios, contra el expreíTo mandami-

Sxod.'^o.
entode Dios, No tendrás diofcs ágenos delate

de mi : y contra lo que el manda por fu Prophe-
P/4/.50. ;o. ta ; Invoca me en el dia de la tribuIacion.No ay

mandamiéto de dios,ni en el viejo, ni.en el nue-

vo Teftamero que nos niade invocar a otro nin-

guno que á folo Diosrni ay cxemplo de Patriar-

ca, Propheta, ni Apoítol que aya invocado ííno

áíbloDios. Porque como invocaran á aquel,

7^m.io,j^. cnelqualnohancreydo? como dize S.Pablo.

En un folo Dios creemos, a el folo invoque-

mos. El Papa ha introduzido en la yglefiaeña

nueva dotrina de invocar á otro que á Dios. Es

pues Antechrifto. Quien ha prohibido que los

Chriftianos lean la Ley del Señor, los libros de

losProphetas, y délos Aportóles y Evangeli-

ftas.> El Papa. Quien quema eftos facrofantos

libros^ y á aquellos que para inftrucíon de fus

con-
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conícicncias los leen ? El Papa. Quien fe ha to-

mado autoridad de perdonar pecados, y efto

por dinero, fiendo folo Dios el que los perdona,

y graciofamentc ? El Papa. Quien ha hecho a-

dorarunpedaciilodcoblea diziendo que es el

verdadero Dios que crió cielo y tierra ? El Pa-

pa. Espues Antechrifto, que ni honra ni ado-

ra ai Dios de fus Padres, que fe ha manifeftado

i fus fíeles en los libros, que el Papa quema. La
fegunda marca es, que no fe curara del amor de
las mugeres.quiere dezir,quc abominara el ma-

n^jn^^gf
trimoniofo color de caftidad, fatidad y de obra trimonioque

meritoria.El Papa ha abominado tanto el cita- Dios ordenó,

do de matrimonio, que ha aecho ley que nin-

gún Papa, Cardenal, Patriarca, ArcobifpOjO-

bifpo, Dean, Arcediano, Clérigo, ni fí ay le, Di-

acono,ni fubdiacono, ni monja ninguna fe cafe.

Y porque^ por pura hypocrefia: por vcndcrfe al

vulgo ignorante por fantos, por Angeles, que
no tienen carne, por totalmente efpirituales. y
los miferables menofpreciando el medio, que
Diosles prefcnta del matrimonio, mas quieren

abrafarfe, que cafarfe : y aiTi Dios los entrega

cnafetos vergon^ofos y dcshoncftos, y fe en-

cienden en fuscócupircenciaSjComolodizcS. Kom.u

Pablo, fon fornicarios, adúlteros, inceftuofosjy

lo demás que el A poftol dize. Eftos fon los fru-

tos de fu celibado, de fu vida angélica: y no en
carnc,de fu voto de caftidad tan de muchos vo-

tado
,
y tan de pocos guardado. Deftos tales a-

vifa el miímo S.Pablo a fudifcipulo Timoteo i.Tim.\Mf

diziendo
, que con hypocrcfia hablaran menti-

ra teniendo cautcrizadn la confcicnciarque de-

fenderán el matrimonio. Que nación ha ávido

S en
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El Concilio

Nicenoy.S.
Gregorio
permiten el

matrimonio,

Del Papa j de

en el mundo tan barbara , can crueJ,tan tyrana,

y tan fin Dios, que aya prohibido el matrimo-
nio á tancos millares de hombres y mugercs,

como oy dia ay de clérigos , frayles, y monjas ?

Solo el AntechriftohazetalLcyifoioel Papa,

la haze luego el Papa es x^ntechrifto, que no
quiere amar á fu legitima mugcr, fino á fus Ga-
nymedes y putas. Mucha pena, y en muchos a-

ños, ha tomado el Papa para hazcr que efta fu

tan tyranica ley fe guardaífe: muchos pueblosy

naciones le refiftieron viendo que era ley ty ra-

na y perjudicial ala república. Porque los Clc-

rigi3s y frayles no teniendo propias raugeres, y
ficndo hombres holgazanesjque viven en ocio,

y en hartura, laqual vida inclina al hombre á

luxuria, davanfetrasde las mugeresy hijasde

fus vczinos y amigos. En el Concilio Niceno fe

propufo efte negocio: pero porconfeio del bu-

en Paphnucionofeefctuó. S.Gregorio prohi-

bió el matrimonio: peródeípues enfcñadopor

la experiencia de las ^ooo. caberas de niños,

que fe hallaron en un eftanque,la anuló y inva-

lidó: como avemos dicho en fu vida, notefelo

que avernos dicho al mifmo propofitoenla vi-

dadeSiricio, elqual tana pofpelo alegó el di-

cho de S.Pablo : Losqueeftanen la carne no
pueden agradar á Dios. Y lo que notamos en

Nicolao.i.y en la vida de Pio.a.y de Paulo. 2.la

cxperiécia aíTaz mueftra el dia de oy, quan im-

pia y tyranica fea efta ley. Y puefto que fucile

buena, no fe guarda. Lo mejor feria dexaráca-

da uno la libertad que Dios le da,y no poner la-

zos a las confciencias. El que puede palTarfín

cafarfe,muy bien hará fino fe cafa : y principal-

mente
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mente el Miniílro en tiempo de perfecucion,

que ha de cftarhbre para predicar la palabra de

Dios, donde quiera que lo llamen. Pero el don

de continencia no fe da á todos:y íí fe da á algu-

gunos,no es perpetuo. Lo mas feguro pues, es,

para no ofender á Dios, y para noenfuziar fu

cuerpojque es templo del Elpiritu S.y por tanto

ha de eftar bien limpio, que cada uno tenga fu

inuger,como nos lo aconfcja S.PabIo,y cada u- i,Cor.'j,

na tenga fu marido ápefar del Papa,quc es An- ElPapacs

tcchrifto mandando lo cotrario.La.^ .marca es, a^bcifta.

que el Antechrifto de ningún Dios hará cuéta

:

quiere dezir, que ferá arheifta, hombre fin nin-

gún Dios, ni religión. Eíloal pie de la letra y
bien claramente lo avemos vifto en muchos
Papas, los qualcs ni viviendo ni muriendo tuvi-

eron religión ninguna. No es uno folo el que ha

entrado en el Papado como rapofa, vivido en

el Papado como León, y muerto como perro,
^onifacio.l

Leanfe fus vidas. La razón de todo efto da Da-
niel, diziendo : Porque fobrc todo fe engran-

decerá. El Antechrifto que es el Papa, fe ha he-

cho Obifpouniverfal,Cabcca déla yglelía, ab-

foluto, o diífoluto Señor, aíTi en lo temporal,

como en lo efpiritual fobre todos los Monarcas,

Reyes, y Principes del mundo, que los puede
quitar y ponerquando fe le antojare

, y nadie

le deve preguntar, porque lo hazcs afli t Y aíH

hazc que los Emperadores, Reyes y grandes Te-

nores fe proftré por tierra en fcñal de vafallaje,

©menaje y fujecion, le befen los pies, y adoren.

El Papa verdaderamente es fobervio,como Lu-
cifer: yaífi tendrá el pago, que tuvo Lucifer.

Loqualda á entender Daniel ver.Q). 3^. deftc

S X cap.
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cap. II. díziendo, que fcrá profpcrado, haílai

que la ira fea acabada : porque hecha eftá de-

terminación, y en las ultimas palabras deftc

capitulo dize : y vendrá hafta fu fin, y no tendrá

quien le ayude. Efte es el confuelo del Chriftia-

noj que fu enemigo y perfeguidor el Antechri-

fto, el Papa de Romajacabara como merece, y
aíTi la ygleíía fcrá libre de fu tyrania,

2.paro. Elfegundo pafo es de S. Pablo á los Thefa-
2.Thef.i.-¡. lofiicenfes, donde claramente y fin figura nin-

guna llama al Antethrifto hombre de pecado,

y hijo de perdición, que fe opone y levanta con-

tra todo lo que es Dios, ©divinidad: tanto que
fe aíTicnta en el Templo de Dios, comoUios,

Vcrf^. hazicndo fe parecer Dios.y mas abaxo. Elqual

vendrá por operación de Satanás con grande

potencia,y feñ ales y milagros mentirofos,y con

todo engaño de iniquidad (obrando}en los que

perecen, &c. Los mifmos papillas confieíTan

hablar aqui S.Pablo del Antechrifto. Veamos
aora íi el Papa haga cftas mifmas cofas ; y ñ las

Antechriílo hazejCs Antechrifto. Por Antechrifto no deve-
quccofa fea. mos entender un hombre folo que aya de hazer

y acontecer : fino devemos entender un eftado,

una filia, una fiiceíTion, de hombres, un impe-

rio levantado contra Chrifto: pero con nombre

y titulo de Paftor y Obifpo de la yglefia, y con
tirulo de Vicario del mifmo Icfu Chrifto: llamar

fe ha con hypocreíia y fingida humildad Siei'vo

délos fiervos de Dios: mas con fobervia Lucí-

ferina fe hará Señor de todos. Efte imperio del

Antechrifto fe comencó en el tiempo de S. Pa-
blo, como el lo teftifica diziendo : Porque ya

fe obra el myfterio de iniquidad: fojamcnce que

el
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ciqueaora dom¡na,domine,hafta qucfcaqui- Vcrío.7.

tado. Eftoferaquandoel Señorío matara con

cl Efpiritu de fu boca (como luego dize el Apo-

ftol.) Y ya avernos provado que el Papa, que es

cl Antechrifto, ha edificado fu reyno poco a po-

co de la ruyna del imperio Romano. Todo cílo

no puede convenir á un folo hombre, fino a un

citado y condición de hombres, Ant^chrifto es

palabra griega, que quiere dezir Contrario a

Chriño. Veamos algunas cofas en que el Papa ^«^«¿^.i^.

feoponpaaChrifto. El pueblo quiere hazera Opoííci"""

Chrifto Rey: pero Chriíto no quiere ícno: ydPapa.
Porque fii reyno, como el dize, no es dcfte i.Opofícion.

mundo. El Papa fin demandarlo ni quererlo el

pueblo,re ha hecho Reyunivcrfal fobrc todos

los reyes deíle mudo: y aíTi los quita y pone á fu
y^^.^. ^ ^

fantafia .z.opoCChrifto fiendo Dios fe abatio,y
2. Opoíicíon.

fe hizo hombre y efto para falvarnos reconcili-

ándonos con el Padre. El Papa ficdo hombre fe

haze Dios, diziendo que tiene autoridad y po-

der en el infierno, echando en el a quien quifie-

re,y aun facando del (fi fe le antojare) como di-

zen, que S. Gregorio Papafacó el anima del Damafceno

Emperador Trajano, que fue infiel y perfcgui- ^"^1 ícrmon

dordelayglefia. Tiene autoridad en el purga-
^'^^^^

torio, facando del, como dizen, que cadadia

faca, animas: tiene autoridad en la tierra hgan-

do y abfolviendoáquicn quifiere : Tiene tam-
bién autoridad en cl cielo metiendo en el a qui-

en quifiere, mandando a los Angeles que lleven

cl anima, de quien le pluguiere, fin paflarpor

las penas de Purgatorio : como fe Ice en la

Bulla, que el PapaClcraente. 6. conccdioaa-
qucllos que yendo á Roma a ganar el lubileo,

S 3 murieren
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murieren en el camino. Todo efto díze el Papa
que puede hazer, y affi lo dizen fus aduladores.

Pero todo es mérira para codena: nos y llevar-

3. Opoíícion. nos configo á cafa de fu padre el Diablo.5 .opof.

j'uan.^.lP. Chriftonos manda queefcudriñcmos las Efcii-

turas: y dala razon^porque por ellas lo conocc-

remos.El Papa manda y fo graviíTima pena que
no las leamos, ni veamos ; de miedo que tiene

que nofotros conofciendo á Chrifto leyendo las

Efcriturasjio conofcamos á el por Anccchrifto:

y para ocuparnos con algo mándanos leer le-

gendas fabulofasj mándanos rezar el rofario,

que inventó Alano con tanta mentira y impie-

dad, como diximos en la vida de Sifto.4.manda

nos rezar tantos pater nofters y tantas Ave
Marias delante de un Crucinxo, delante déla

imagen de la virgen Maria, o defte o del otro

fanto, ofanta. El Papa León concedió á una
gran feñora llamada Ifabel perdón de todos íu$

pecados, íí hincada de rodillas en fu apofento

dixcíTe delante de la imagen de algún íanto, o

fantacmco patcrncftcrs y cinco Ave Marias.

Mirad que tiene que ver el Ave Maria con el

Crucifixo, niel pater nofter con la virgen Ma-
ria ? Que oración es cfta, quando el que ora, ni

Jabe, ni entiende lo que pide ? o ceguedad, o ig-

4. Opofícion. norancia ! 4. opof. Chrifto llama a fi á todos los

AÍ4MI.28. trabajados y afligidos en fus cofciecias para re-

crearíos.El Papa manda que vamos á la Virgen

Maria á los fantos, y a las fantas. Efto que cofa

es fino dexar la fuente de agua viva fcomo dizc

leremias) y cavarfe cifternas que no pueden

Jprem,i.ii» retener el agua ? Otras muchas opoficioncs ay

entre Chrifto y el Papa, pero no pondremos fi-

no
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no la final de todas, que Chrifto íube con gran j.Opoficion.

triumphool cielo, y fcíicntaála dieftra de fu

Padre,y el Papa deciende al infierno ignomini-

ofaraente, y cae en el fondón del infierno en
compañía de ludas cuyo fuceflbres, ydliferá

atormencado por fu proprio padre el Diablo

para fiempre jamas. Veys aquicomoel Papa
es adverfario, y fe opone, y levanta contra todo

lo que es Dios, o divinidad, y fe fienta en el

Templo de Dios haziendofe Dios. Por lo que

dizeel Apoílol, que el Antechriftofcíícnca en

el Templo de Dios, da a entender, que el An*
techriftonoferá Turco, ni Moro, ni ludio, ni

Pagano, fínoChriftiano, y que profeííe la reli-

gión Chriíliana. El Papaeftá fentado en Ko-
ma ciudad muy antigua en la religión Chriftia-

na, donde tantos buenos Obifpos huvo por

cípacio de cafí. 300. años : los qualescon fu

fangre fcllaron la dotrina que avian predicado :

y aun aora con toda la tyrania del Antcchriño,

Dios tiene fu ygleííaen Roma, como la tenia

en Sodoma, donde eftava Lot con fu familia.

Es de notar lo que dize S.Pablo, que la venida

del Antechriílo fei á con grande potencia,fcña-

les y milagros mentirofos : y todo efto hará por

operación de Satanás. De aqui fe vec que tam- El diablo ha-

blen el Diablo haze fus milagros, loqual con- también

firma el refrán Efpañol,Seafe milagro,y hágalo "^'^^S^^**

el Diablo. Pero para engañar. Quien ignora

la fuma potencia del Papa ? Atrévele el Papa á
dezir de fi miímo, lo que Chril^o dize gc fi. Da-
ta eft mihi omnis poteüas. Toda poteftad me
esdada. O blafphemia intolerable ! Quanto á M.aí,z%,\%.

íus fenales y milagros mentirofos el mundo
S 4 cftá

I
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eftá lleno : fas proprios papiftas, fi tienen algún

entendimiento, fe avergüenzan dellos. Pero
los íímp]e<i, los idiotas, el vulgo los creen y tie-

nen porvcrdaderos milagros.-y mas ayna mori-

rán por ellos, que por la dotrina de los Prophe-
tas , ni de los Aportóles, ni aundelmifmo Icfu

Milagros Chrifto: la qual totalmente ignoran.O cegué-
mcatirofos, ¿gj ignorante, y ignorancia ciega! Quantas

imagines han hablando ? Quantas han íudado,

y aun gotas de fangre ? Al Crucifixo de Burgos,

dizcn, que Ic crece la barva y los cabellos, y aun
las uñas.Quc de milagros, dizen,que hazen las

im agines de nueftra Señora de Guadalupe, y la

de Monfarratc ? Quantos cativos facan, quan-

tos muertos rcrucit3n,áquantos ciegos dan la

vifta ? &c. O efto que dellas dizen, es mentira,

y por tanto nofe deve creer : o verdaderamente

hazen eftos milagros : filos hazen, digo que es

por operación de Satanás, para que los incré-

dulos que no quieren creer á la verdad, crean á

%Thef,i.ii. Ja mentira : como S.Pablo en efte mifmo capi-

tulo nos lo avifa
,
para que nos guardemos de

creer tales m!lagros,que no fon fundados fobre

palabra de Dios. De los milagros fe dirá mas
en el tratado de la Miífa. Dios nos manda que

no hagamos imagen, ni femejan^a ninguna,

&c.que no la adoremos ni le hagamos reveren-

cia.Él Papa manda que hagamos imagines,quc

las adoremos y reverenciemos. Para hazer

creer el purgatorio , que de milagros, que de fu-

Pargatorio. eños, vifiones y apariciones ha ávido ? folo uno

contare, que he leydo en el Enchiridion délos

tiempos que compufo fray Alonfo Venero, dize

pues defta maneiafol. ii8,Iunto alano delSe-

ñor
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ñor de.ii ^4. apareció en vifíon un hermitaño

fantoya def«jnto al Obifpo Ligonenfe, y dixolc

que avian muerto por todas las partes con el

treynta mil h6bres,y Tolo S.Bernardo avia bola- De. ?ocoo,

do al cielo fin algtma pena, y tres aviádccédido hombres folo

al purgatorio . y todo el refto al infierno en per- ""'^

j L /i -IT ci lojtresapur-
petua danacion. halta aquí Venero, hi que cu- oatorioyto-

entaeílo no era idiota, fino predicador,y de la nos los de-

ordendelüs predicadores. Quien no creerá á masalinfi-

un fanto hermitaño venido del otro mundo ? á

un Obifpo, y aun predicador? Obicnavcnru-

rado Obifpo, quefupoloquepaíró en el cielo,

purgatorio, y infierno. Bendito fea nucftro

Dios,que nos ha abierto los ojos, y nos ha he-

cho entender eftas tales apariciones fer ilufio-

nes deldemonio. Para confirmación defta nue-

ílra dotrina leafc la parabola,que propone nuc- Luc.i^'iJ'

ílro Salvador del rico avariento, el qu al roga va

a Abrahan que embiaíTe a Lázaro ya dcfuiuo á

la cafa de fu padre, para que dixcííe a fus cinco

hermanos, lo que el paflava. Pero Abrahan Ic

refpondio:a Moyfeny á los prophetas tienen,

oyganlos : alosqualesfi no oyen, tanpoco fe

perfuadiranfi alguno fe levantare délos muer-
tos. Lucí ^. AíTiquc el Chriftiano que lee , efcu-

drixñaymeditala fagrada Efcritura, fabe que
todo cfto que dizen del Purgatorio, es mentira:

por mas que el Papa lo quiera hazer articulo de

fe. Si fuefle articulo de fe, feria fundado íobre la

Efcritura, no es fiindado : luego no es articulo

de fe. Yten, fi fueííe articulo de fe, feria uno de
los doze del Symbolo de los Apoftoles,no lo es,

luego nocs articulode fe.finoes ("como dezia

el dotor Conftantino)Cabeja de lobo : firve de

mantenct:
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mantener viencres ociofos. Concluyamos puc5
eílo de los falfos mUagros del Ancechrifto , con
loqucdizeel Señor. Levancarfehan falfos

M4i.44.24. Chriílos, y falfos Prophetas, y darán fcñales

grandes y prodigios;de tal manera que engaña-
ranjíi es poflTiblej aun i los cfcogidos. Bien nos
ha avifadonueñro Redentor, bien nos haavi-

fado fu Apoftol S. Pablo:Miremos pues por no-

fotros : que ya no pecaremos de ignorancia. A*
vifados eftamos.Y como Daniel para confolar-

nos nos avifó del miferable fin del Antcchrifto,

aíTi tábien S. Pablo, y aun mas claramente que
Daniel, dize, que el Señor lo matara con el

cfpiritu de fu boca , y con la claridad de fu veni-

da lo quitara. Lo qual vemos que fe va cumpli-

endo cada diamas y mas. Quantosreynos. Y
provincias conocen ya el Papafer Antechriíio?

y como han venido á efte conocimiento? no
forjados, fino leyendoy oyéndola palabra de

Bien afluto Dios. Bien fabio era el Papa en prohibir las Bi-
hic el Papa ^Yns , en prohibir la lecion de la faerada Efcri-
cn prohibir . ^ j n 1 • J
lafaerada ^"^^ ' entendía que de aJJi le avia de venir

Efcntura.. todo fu mal y total ruyna y perdición. Pero

mandóle yo. ElSeñor (dizeS. Pablo)lo mata-

ra con el elpiritu de fu boca, con fu palabra, con

Ja Efcriturafagrada, con la don ina del viejo y
nuevo Teftamento, con la Biblia, que tanto el

aborrece. Muchas naciones lo han defahuzia-

doj fola Efpaña y Italia le da vida. pero por mas

que hagan, fu enfermedad es incurable, y fin

duda ninguna morirá della.

Tercero paP Eí- 3« y ultimo paífo con que confirmaremos
TodelaE- elPapa fer Antechrifto, es tomado del capitu-
fcmura,

lo, 17. deh Revelación de S. luán. LeaíTetodo
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el capítulo, aqui notaremos los principales pun-

tos. Dize S. luán, que vido una mugcr Tentada

fobrc una benia: pinta ala mugery á la beftia

con fus calidades y ornato.Dizc que cfta muger
era la gran Ramera , la qual eftá Tentada íbbrc

muchas aguas, con la qual han fornicado los

Reyes de la tierra : dize, que cftava Tentada To-

bre una beftia : que efta muger eftava veftida

de purpura y de grana , y dorada con oro, y a-

dornada con piedras precioTas,&c, la qual te-

nia en Tufrente el nombre eTcrito, Mysterio,
la grande Babylonia madre de las fornicacio-

nes, y de las abominaciones déla tierra: que

cfta muger eftava embriagada de la Tangrc de

losTantoSjydelaTangredelos Martyres de le-

íiis. Dize concluyendo el capituIo,que efta mu-
geresla grande ciudad que tiene Tu reyno To-

bre los Reyes déla tierra. De la Beftia dize que

era de color de granajque eftava llena de nom-
bres de blaTphemia, y tenia. 7. caberas, y lo.

cuernos S. luán dize, que quando vido efta mu-
ger, cavallcra Tobre Tu beftia, íe maravilló en
gran manera. El Angel le declara el Tccreto de

la Muger y de la Beftia. La Beftia , dize el An- ,

gel,que has vifto,fue, y ya no es,&c. Djzcle,que L.y.Moa-
las. 7.cabecas Ton.7. montes Tobre los quales Te tcj.

aflientala mugcr.Dize,quelos.io.cuernoSjTon. lo.Cucrnos

10. Reyes Tujetos á la Beftia : dize que eftos io.Reyc$

Reyes batallaran contra el Cordero : pero que porlaramc-
cl Cordero los vencerá. Dize que las aguas To- ra.

bre que Te íienta la Ramera, Ton pueblü$,y com- Vitoria del

pañas,y gentes y lenguas: dize, quelos.io.cu- Cordero.

crnosdelaBeftiaaborieceraná la Ramera, la compfñas.^"
afrentaran y dcftruyran . Quien no vcc debuxa-

do
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Los.io reyes

mudado pro-

pofitopciíl-

gucn ala Ra-
mera.
LaRamera
eselP.Tpa.

Labeítiaes
el impciio

Romano.

El Papa fe vi-

ftc comoS.
luán pinta á

UKamera.

Del Tapay de

¿o y pintado aqui al bivo al Antechriílo , al Pa-
pa de Roma } A quien pueden convenir todas

eftas cofas, fino á el folo ? La Ramera es el Pa-
pa, la Beftia es el imperio Romano fobre quien

el Papa fe ha Tentado , y con quien fe ha aleado.

Común manera de hablar en la Eícritura es

llamar á la idolatría y fuperfticion, Fornicaci-

ón: á los idolatras llamaPutasy Ramcras.Leed
elcap.delercm.i.y 3.Ezec.-i^. Ofeas. i.i.y 3,

Llamafe pues el Papa Raraera,«y gran Ramera,
por fu idolatria y fuperfticion que comete, y en-

feña á tantos pueblos y naciones. Notad lo que
diximos en elpafíb que citamos de Daniel cap.

ii.Quanto mas que aunpor gran providencia

¿e Dios ha acontecido eftoalpiede la letra, y
fin ninguna figura , pues ha ávido Papa que

fue rauger y gran Ramera. Leed la vida, que

avernos contada de luán. 8. Loquedizc, que
la mugcr eftava veftida de purpura

,
grana, o-

ro, &c. al pie de la letra aífi fe viftc el Pa-

pa quando fe vifte de pontifical, y principal-

mente el día de fu Coronación. Platina ha-

blando del Papa Clemente. 5. f como en fu

vida diximos ) dize, que en fu Coronación

cayó una pared, que mató á muchos, y que el

Papa cayendo de fucavallo perdió un carbún-

culo, que fe le cayó de íu tiara, o como ellos lla-

man Reyno,que valia feys mil florines. Llama-

fe efta muger Babylonia,que quiere dezir Con-
fufion. Llamafe Madre de fornicaciones y de a-

boroinacioncs. AífiloesRomaal piedelale-

tra. Que ciudad ay oy en el mundo, donde aya

tanta confufion de vicios , y tantos millares de

publicas pucas^que ellos llaman Cortcfanas,dc

las
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lasqualcselPapa tiene muy buena renta: tal

que puede hazer un gran mayorazgo i-Y cftc es

nada en comparación de otras infinitas abo-

minaciones que fe cometen en Roma. Donde
en la Chriftiandad fe fufre mas fin caftigo el pe-

cado nefando, que en Roma ? Dize S.Iuanjque

efta muger eftava embriagada con la fangre de

losMartyresde lefus. Aquantos, yaquantos

ha hecho el Papa quemar, y morir acuchillo

pordezirycreerlcfuChrifto fer nueftro único

y fumo Pontifice, Interceífor y Medianero, co-

mo lo llama el Apoftol r Por creer que el cuer-

po, que el ofreció en el árbol déla Cruz, es el

único y folofacrificioconquc la ira del Padre

fe aplaca ? Por creer, queporfola la fe fin rc-

fpeto ninguno de nueftras obras fomos juflifi-

cados ? Quania fangre inocente ha tragado y
derramado cftc lobo raviofo en nueftros tiem-

pos de fcfcnta,o.70.años á efta parte en Alema-
ña, Francia , Inglaterra y aun en Italia, y de
treynta años acá en nueftra Efpaña ? Teftigos

fon los fuegos y perfecuciones de Sevilla y Val-

ladolid,yde otras partes en Efpaña. QueLtif-
facion hará efta Beftia tan cruel por vn dotor

Conftantino única pcila de nueftra Efpaña?
Por un dotor Vargas ? por un dotor Egidio ? por

undonluanPoncede León hijo del conde de
Baylen y tan cercano deudo del Üuque d'Ar-

cos? por un Chriftoyal de Arellano dotiífimo

por la confeíTion de los mifmos inquifidores?

por un leronymo Caro ? por un licenciado lu-

án Gon^alcs^por un licenciado Lofada.Tcdos
cftos fueron hombres de muy buena vida : lo

qual los mifmos Papiftas que los conocieron,

no
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no pueden negar : y fueron pies en fu dotrína.A
todos eftosjy á otros muchos hombres y mu-
geres confumio el fuego en Sevilla , o íiendo

condenados vivos, o dcfemerrados íiendo ya
defuntos. Todos eftos fueron contemporanc-
os,y affi cafi en uo mifmo tiempo quemados en
Sevilla. O Sevilla, Sevilla que matas y quemas
los prophetas que Dios teembia. Nómbrame
unos ocho de tus íiervos del Papa que oy dia

vivan en ti, que fe puedan comparar y parago-

naraíTíen vida como en dotrinacon lo^ocho

que he nombradojque entonces quem aíVe. Co-
molafangrede Abel gritava á Dios, afli tam-

bién aora la fangre deítos Marryres grita á üi-

os.Debaxo de las cenizas dcftos bienaventura-

dos tiene Dios efcondidas muchas cenrellitas,

las quales,quando le plazera, las foplara, y en-

cenderá de tal manera que harán otro mayor
fuego que elpaíTado. Y aíTi fe acrecentara el

Tertuliano, numero de los fieles, porque la fangre de Jo?

Martyres es la íímiente del Evangelio. Con-

Lamagcr es cluye S.Iuan fu capitulo diziendo : que efta mu-

ía gran cia- ger esla gran ciudad, que tiene fu reyno fobrc

áad. losP.eyesde la tierra. No es efta una manifi-

cftadefcripciondela Corte Romana? Queo-
tra ciudad fino Roma tiene fu Reyno fobre los

Reyes de la tierra ? De todo el mundo yvana

Roma ; las riquezas del mundo fe llevavan á

Roma : folo el Papa era Rey de los Reyes, y fe-

ñor de los feñores.Y guayas de quien le defpla-

xia. De la Beftia dize S.Iuan, que tenia y.cabe-

5as,y 10. cuernos: los quales el mifmo S.Iuail

declara diziendo, que las y.cabe^as, que la Be-

ftia tiene, fon j.monces. No faltó al Efpiritu S.

que
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que habló efto por la boca de S.Iuarijíino dezir,

ROMA, Los antiguos poetas,coino Virgilio,/

Horacio, que vivieron en tiempo del Empera-

Augufto Ccfar, en cuyo tiempo vivió S.Iuan

llaman á Roma Septicollis, de 7. collados, o 7.Montcs.

montes. Los Griegos la llaman Eptalophos,

que es lo mifmo que Septicollis. Efte epiteto le

dan para diferenciarla de todas las otras ciu-

dades del m udo. Los nombres dcftosy.monte*!

fon Capitolino, Palatino, Quirinal, Aventino,

Celio,ViminaljX Exquilino : y aíTi dize Horacio

alfindefuEpodon,

Dijs, quibus Teptem placuere colles,

Dicere carmen. Habla de Roma.
Y Virgilio ^neid.^.

Septémqjunafibi muro circundedit arces.

YPropercio:

Scpté urbs altajugis toto qu^ pr^fídet orbi.

Qjd.la ciudad alta con fíete cumbres,que es fc-

ñora de todo el mundo. Por eftas palabras de

S.Iuan claramente vemos, que el Antcchrifto

tiene fu filia en Roma:y no ay otro,quc tenga fu

íillacn Roma, fino el Papa, ergo el Papa es

Antechrifto. Dize San luán, que los diez cu- j^ cu^fijoj^

ernosfon.io. Reyes fujctos al Antechrifto, los

quales batallan bravamente defendiendo fu

Monarca el Antechrifto ; y dize, que batallan

contra el Cordero. Que cofa ay mas íín fuerza,

fin armas, y fín aftucia que un Cordero ? Con
todo eflb efte Cordero débil fímple y dcfarma-
do vence á eftos diez reyes, que con furia y
iberia de leones y de lobos arremeten con eí,

y no prevalecen :y quando no pueden por fuer-

za, con aftucia^como Zorras viejas^ lo quieren

coger



IJZ Del Papay de

coger y matar. Pero elCordero,Vcngan,como
vinierenjá toaos los vence. Quien es efte Cor-
dero ? Es aquel de quien efte miímo S. luán di-

U^ocaLii*i^' que es muerto dcfde el principio del mundo.
Como? el Cordero muerto Vence? Si. Eflacs

la potencia de Dios.Es aquel Cordero de quien
el otro S. luán teftjfica, diziendo : Vey s aqui el

lüonAAf, Cordero que quita el pecado del mundo. Efte

Cordero es leíu Chrifto, el qual con el efpiritu

de fu boca mata al Antechrifto, como ya ave-

rnos dicho tratando el fegundo paflb que ale-

tXhef,!, gamos de la Epiftola álos Thefaloniccnfes.Di-

ze mas S.Iuan,quc eftos diez cuernosjcftos lo,

reynos(ííntiédo la invinciblc potencia del Cor-

dero impotente ) dexaran al Antechrifto, lo a»

f: entaran, y le harán la guerra, y lo deftruyran.

Que Rey antes de fetenta años avia en la

Chriftiandad que ofaíTe Chiftar contra el Pa-

pa ?Todos eran fus vafallos, todos eran fusfol-

dados, á todos mandava. Mas quantos lo han
ya dexado de fetenta añosa efta parte viendo

las mortales heridas que el Cordero con fola

fu palabra ha dado al Papa ? Exemplos aíTax

manifíeftos tenemos en Alemaña, Inglaterra,

Efcocia, Dinamarca y Suecia : también Fran-

cia y Polonia eftan para dexar al Papa. Quien
vivÍere,oyra un dia lo mifmo de Efpaña. Ya Di-

os ha comentado, no querrá dexar fu obra im-

perfeta, ni á medio acabar. Mirad como Dani-

el, Pablo y luán concuerdan y convienen. To-

dos tres con un Efpiritu, que los hizo hablar,

cuentan que efte hijo de perdición, y hombre
de pecado ferá muy abominable en fu vida, y
muy mas en fu docrina : muy rico, muy podero-
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fojVeftido de fcda y de brocado, compuefto con

oro, y pedrería, gran guerrero, y perfeguidor

dclCordero,ydelosquefiguenal Cordero. S.

Pablo nota el lugar de fu refidencia : dizeque

fe aífencara en el templo de Dios. S.Iuan paflá

mas adelante : dize que fe afíentara cnlaciu-

dadque tiene fíete mótes,que es Roma.y afliS.

leronymo lo entiende,quando dize; Efta Baby- Hicrony.in
Jonia,y efta Ramera que en el Apocalypfe nos prcfaclib de

espintada, nonos puede finificar otra cofa que Spiritu fanco

R o M A : lo mifmo repite en la vida de Marcos. ^ ^"

Harto ciego es el quenovee por teladeceda-

co. QíJien no vee, que efto no puede convenir,

finofolamenreal Papa ? Es pues Antechrifto.

Quanto á fu fin, el Efpiritu S. por Danicl,Pablo

y luán ya alegados,dize que ferá bien miíerable

(como ya avernos dicho ) con lo qual confucla,

conforta, y anima los pobres fieles que cftaa

afligidos y oprimidos con fu ryrania. Ven Señor
lefus. Bien aventurados los que leen, y los que
oyen las palabras deftas prophecias,y guardan

las cofas, que en ellas eftan efcritas : como el

mifmo S. luán al principio de fu Revelación ^í'^^»

dixo.

Por lo que avernos dicho de la vida y dotrina

délos Papas,y porloquelosdotores y Conci-
lios antiguos han dicho

, y aun la mifma Efcri-

tura fagrada
, que avernos alegado, entenderá

claramente qualquiera fiel, orthodoxo, y Ca-
tholicoChriftiano, que tuviere algún juyzio,

y alguna centellita de fe. El Papanofer Vni-
verfalObifpo,nofer fuccílordc S.Pedro,nofer
Vicario de lefu Chrifto : fino al contrario , fer

ruceflbr de ludas, fcr Vicario de Satanás , fer el

T hombre
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hombrcde pecado, y hijo de perdicion,que cftá

fcntado en el templo de Dios,como fi fueíTe Di-

os,fei la Ramera de Babylonia,que tiene fu íilla

en la ciudad que tiene.7.monces,que es Roma

:

fer el Antechrifto, que en codo y por todo fe o-

ponc á Chrifto: y conofciendolo por ral,lo abo-

minara y deteftara. YaíTifabra rcrponderálas

razones, o por mejor dezir, íínrazones que los

aduladores del Papa por fu provecho temporal,

por fer Obifpos, o haver otras dignidades ecle-

fiafticasj&c.alcgan: y muchas vezes contra fu

propria confciencia, contra lo que fíenten,para

entretener al Papajy mantener fu Primado.Se-

ria nunca acabar querer refponder á todas íiis

objeciones, á todos los paííos que de revés y
de través alegan. Solamente refpondcremos

á los principales fobrelos qualcs, los demás fe

fundan: los quales derribados, todo el edificio

que íobre ellos eftá edificado de neccílidad ca-

erá por tierra, Eftosfon dos : Tu eres Pedro.

Mar. i(7.y Apafcienta mis ovejas. luán. 21. Y
aíTi m prohcmio Sexti in Glo.fe dize que el Pa-

In prohemio pa alcanzó fu principado por eftaspalabras.Tu
Scxti in GIo. esPetrus, oporcílas, Pafce oves meas. lefu

Chrifto ("dizen ellos) dixo á S. Pedro : Tu eres

Pedro,y fobreeíla piedra edificare mi yglefia,

MatA6.\^. ^ ^- ^^'^ llaves del Reyno de los cie-

los : todo lo que ligares en la tierra , ferá ligado

Tu eres Pe- en los cielosry todo lo que defatares en la tierra
dro,&c. ferá defatado en los ciclos. Las ovejas ("como

dize Chrifto) conocen la boz de fu Paftor: co-

r«i».io 4.
iiocemos pues todo efto, que dixo lefu Chrifto

á S. Pedro, fer muy gran verdad : pues que fup

pronunciado por la boca de nueftro Paftor,

Maeftro,



fi autoridad,

Maeílro, y Redentor íefu Cfiriílo, que es la

niirma verdad. Pero dezimos que en ninguna

manera, ni por parce ni por arte tiene que ver

con el Papa ,
que es Antechrifto, ni le pertene-

ce. Quandoel PapahizieíTelaconfeílicn que

hizo S. Pedro , Tu eres Chriftoj&c. y aíli lo cre-

yeíTe: quandoel Papa vivieíTe como vivió San
Pedro: quandoel Papa enfenalíe y predicalfe

la dotrina que S.Pedro enfcñó y predicó: ento-

ceslcconvendria. Pero el Papa es Athcifta, ti-

ene por fábula la hiftoria del Evangelio, vive

abominablemente, enfeña dotrina de demoni-

os ( como lo avcmos provado) SigueíTe de aquí

queeftoque Iefu Chriftodizeá S.Pedro, no fe

dixoal Papa, ni en manera ninguna le convie-

ne. Pero para mejor encender efte lugar exa-

minémoslo. Chrifto preguncó á fus Difcipulos;

Quien dizen los hombres, que es el hijo del

hombre } Refpondicronlc : Vnos dizen
,
que es

luanBaptifta, otros Helias,&c. Pregúntales o-

tra vez Chrifto:y vofocros quien dezis que íby ?

Pedro refpondio : Tu eres Chiillo, occ. Enton-

ces Chrifto aprovando la confeífion de Pedro,

la qual avia procedido del Efpiritii
, y no de la

:arne, le dixo: Tu eres Pedro, yfobreefta pie-

dra C quiere dezir
J)
fobre eíla confeíTion que cu

heziíU
, dizicndo, que foy hijo de Dios,edjfíca-

remiyglefia.Dcmancraquenofcha aqui can-

to de conííderar la pcrfona de Pedro, quanto fu

confeífion: y aíTi Chnllo dizc eftas palabras

no folamente á Pedro, mas aun a qualquiera

que hiziere la confeíTion
,
que hizo Pedro, y

con la Fequelahizo Pedro. Porquela piedra

que confeífó Pedro,que es la piedra fundamen -

T 1 cal
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cal delefquina íbbre la qual fe funda la igleíía,la

qual piedra esChrifto,no es fundada fobrc Pc-
drOjfino PedroCcomo dize S. Auguftin^es fun-

dado fobre la piedra.Porque nadie puede poner

otrofundaraétoCcomo dize S.Pablo) del que
i.Cív.j.ii. puefto:que csChnílo kfu. el folo y no otro

es elfundaméto y Cabeca de fu yglefia:la virgc

María, Pedro, Iuan,y los demás Apollóles y fi-

eles Chriftianos fon piedras vivas edificadas

fobrc efte fundamento : fon miembros de la y-

glefia, cuya Cabera es Chrifto. Contentarfe

devria el Papa con fer Piedra defte cdificio.-con

fcr miembro defte cuerpo.peró como no es mi-

embro, mucho menos es Cabera. A ti ("dize

Chrifto) daré lasllaves,&c.todoloque ligares,

&c.Efta promeíTa haze Chrifto no folamente í

Pedro, mas aun á todos y áqualquicra de los

Aportóles : á todos y á qualquiera de los fucef.

fores de los Apoftoles , que enfcñaren palabra

de Dios.Y que fea efte el verdadero fentido de-

fte paíTo, vecííe claramente, por lo que el mif-

molefu Chrifto dizeMar.i8.i8. Todo lo que

ligardes en la tierra, ferá ligado en el cielo : y
todo lo que defatardes en la tierra, ferá defa-

tadoenclcielo. No veys como lo mifmo que

Chrifto avia dicho antes á Pedro, eflb mifmo

dize defpucs á todos los Apoftoles, y por las

mifmas palabras ? Lo mifmo dize por S.Iuan

hablando con todos los Apoftoles , quando les

manda que vayan á predicar el Evangelio : Co-
mo me embió (dizeChrifto)elPadre,afli tam-

bién os embio yo. Y como huvo dicho cfto, fo-

pló,y dixoles: Tomad el Efpiritu fanto á los que

íbkardcslospecadosjlesfonfuclios : álos que

Ic;

J.20.2I.
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los rctuviercíes,reran retenidos. A todos ygual-

mentehazcChrifto Ja merced, á todos ygual-

mente concede Chrifto el privilegiojy da la au-

toridad. Es burlería, y aun impiedad, penfar

queChriftorefervó caíbs parala fede Apofto-

]ica de Pedro, los quales ni luán , ni lacobo, ni

Pablo, ni ninguno de los demás Apodóles pu-

dicírendefpachar. Todos los Apoftoles fueroa

y guales en autoridad y en dignidad. Y efte or-

den duró mucho tiempo en la ygleíía entre los

Miniílros del Evangelio, hafta tanto que la a-

varicia y ambición entró en ella, y confundió

efte buen orden haziendo al uno mayor, y al o-

tro menor, por fercl uno mas rico, y el otro no
tanto, hablando dclPrimado cofirmamos efto

con dichos de los dotores antiguos. Si Chrifto

por eftas palabras : Tu eres Pedro,&c.conftitu-

yeraá S.Pedro Obifpouniverfal, y Cabera de

toda la ygleíía, como ellos dizen, á que propofi-

to los Apoftoles trataran deípues tantas vczes

la queftion del Primado, quien aviadcfcr el

mayor entre ellos ? S.Mateo defde el vcrfo. i.

hafta el. y.del cap. i8. haze mención defto : S.

Marcos cap.9. defde el verfo.33 . hafta el.^y.S.

Lucas defde el veríb. 4é^.haftael.48. del cap.9.

Cuenta. S.Mateo cap. 20. zo.quela madre de

los hijos del Zebedeo, y los mifmos lwjos(como

dize S. Marcos)ic.3 pidieron á Chrifto que el

•uno fe fetaflc á íu dieftra, y el otro á fu íínieftra.

por lo qual,como dizen ambos Evangeliftas, fe

indignaron los diez Apoftoles con los dos her-

manos. S.Lucas cap.2i.i4.cuenta que huvo en-

tre los Apoftoles una cotienda fobre qual dellos

avia de fercl mayor? Que rcfponde lefu Cbri.

T 3 fto
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fío á la pregunta que le hazcn los Apoíloles

Mat. i8. 1. Quien feria el mayor ? &c. pone les

un niño en medio, dizeles, que el que fe abaxa*

re como aquel niño, aquel ferá el mayor. &c.S.

Marcos. 9.3 ^. dize : El que quifiere fer el prime-

ro, efte ferá el poftrero, y ííervo de todos. Lu-

cas. 9.48. El que es menor entre vofotros, efte

ferá grande. Chrifto reprehende á los hijos del

2cbedeo por fu ambiciofa demanda : dizeles

que no faben lo que piden, &c. Los diez fe eno-

jan con ellos por efta mayoria que pretendían.

Dizeles Chrift:o que eñ el reyno político ay ma-
yoria : y afli los Reyes y Principes tienen auto-

ridad íübre todos : Pero que no es aíTi en fu

Reyno, queesefpiritual, en el qual no ayefta

mayoria, ni ladcve aver. Pero vofotros,dize

ChriftüjNo aíTij&c. Si nueftros adverfarios ex-

aminaflenbien efto, avergon^arfeyan del pri.

niadoy principado que quieren dará fu Papa :

el qual, ni S. Pedro, ni ninguno de los otros A-
poftoles tuvo. Porque fi Chrifto huvieradado

el Primado a S.Pedro, fin duda ninguna quan-

do los oy a contender íobre quien dellos avia de

fer el mayor, les dixera : Porque contcndeys

vofotros ? Nofabeys que yo he ya dado el Pri-

mado á Pedro ? No fabeysquc yo he hecho á

Pedro elmayorfobre todos vofotros ?quietaos

pues,y teneldoportal. Lo mifmo les dixera S.

Pedro, Yo foy el que Chrifto ha conftituido por

Cabera de todalayglefía,&c. Mas ni tal dize

Chrifto, pero antes los reprehende por fu am-
bición, y aíFedacion de Primado :ni S. Pedro

alega, que lefu Chrifto Ic avia dicho :Tu eres

Pedro, &c. El fcgundo lugar fundamental que

para
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para mantener el Primado del Papa nueftros Apacienta
adverfarios alegan, es, que^ Chrifto dIXO á b. mis ovejas,

Pedro: Amas me ?rerpondiolePedro:Si Señor, luan.zi.ió.

&c. entonces le dixo Chrifto : Apacienta mis
,

ovejas. Infieren de aqui, que pues que Chrifto

dixo cfto á S. Pedro, y no lo dixo á ninguno de

los otros Apoftoles, que por el miímocafo lo

hizo Principe de los Apoftoles. Noconfíderaa

Ja fuma prudencia y caridad de Chrifto en con-

firmar y confolar á Pedro. Pedro tres vezcs

avia negado áChrifto;Chrifto le preguntó tres

vezes fi lo amava ? Pedro las dos vezcs le re-

fpondio: Si Señor. Pero ala tercera fe entrifte-

cio : y para confolarlo Chrifto le bolvio á dezir

:

Apacienta mis ovejas. Como íi dixera, Tu Pe-

dro me has negado : pero hafte arrepentido, y
has por ello demandado perdón amargamente
llorando : yo te perdono tu pecado, y te buelvo

al mifmo eftado,en que antes eftavas. Apacien-

ta pues mis ovejasy para mas alegrarlo, le dizc

que fera conftante, y que no lo negara, y le da á

entender (como luego dize el Evangclifta) la

muerte con que avia de glorificar á Dios. El

mifmo cargo y ofíício de apacentar dio lefu

Chrifto á todos los ApoftcIcs,quandolesman- Marc.ií.is.

¿6 que fueíTen por el univcrfomunaOjy predi-

caííenel Evangeho a toda criatura : y quando
les dixo: Tomad el Efpiritu Tanto, a los que fol- Iuan»zo i2.

tardes los pecados, &c. Afti que tampoco lleva

eneftoS. Pedio preheminencia ninguna álos

demás Apoftoles. Todos fon yguales en digni-

dad y en autoridad, y miembros muy principa-

les delcuerpo myftico de lefu Chrifto, que es fu

yglcfia : el qual cuerpo(pues no es monftruo)no

T 4 tiene
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tiene que una fola Cabera, que es Chriílo. Y
aun mas digo: que puefto cafo que ían Pedro
huvieíTe fido Principe de los Aportóles, y de
muy mayor autoridad que todos ellos,peró con
todo efíb el Papa no fiendo fuceflor de S.Pedro,

ni Vicario de Chriílo (como ya lo avernos pro-

vado} no ferá Principe de los Obifpos, ni Obif-

pouniverfal fobre todas las yglefias. Conten-
tarfe devriacon fer Obifpo de Roma, mas ni

auncflbnocs, fino Antcchriílo. Eftosdosfon

los Principales y fundamentales lugares con

que los Romaniftas fe effucrcaná mantener fu

Primado. Y pues queeftosnolo pruevan, mu-
cho menos lo provaran los demás que alegan

;

álpsqualesfe puederefponderpor loya dicho.

Vna cofa les quiero preguntar, yesefta : Si es

neceílario que el hombre crea el Papa fcr fucef-

forde San Pedro, Vicario de Chriftoy Cabera
univerfal de toda la yglefía, ( como Bonifacio.8.

lo, ordenó) Que ferá de toda la yglefia Griega,

que nunca tal creyo.Que ferá de todos aquellos

que vivieron en tiempo de luana PaparQue fe-

rá de aquellos que vivieron en tiempo de Ana-
ñafio, z. Liberio, y felix, 2. eftos tres Papas fue-

ron arrianos. Iuan.24. fue herege : por lo qual,y

por otras grandes abominaciones, que fe le

provaron en el Concilio Conftancienfe,fue de-

puefto.Quc ferá de aquellos que vivieron en ti-

empo dcfte Papa y de otros hereges, y dé los

Papas que alcancaron el Papado, o por armas,

o por dadivaSjO por armas y dadivasjuntamen-

te ? Los tales fegun los Decretos de los mifmos

Papas, no fon Papas.ycon todoefto,eftaes ca-

fi fiempre,y ha fidoyia mucho tiempo, la común
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vía de alcancar el Papado. Quantas vezcs fe

cjuexa defto Platina y los demás cfcritores de

vidas de Papas } Que ferá de aquellos que vivi-

eron en tiempo de Cifma.TreyntaCifmas (co-
j5> cirmas.

mo Onufrio Panuino a utor Papiíliííimo lo no-

ta} ha avidoenla yglefia. Cifma ha ávido que

duró cinquera años. porque tantos paíTaro def- in Chronico

de Clemente. 7. hafta que nueftroEl'pañolCle- Pontificum.

mente. 8, renuncio aviédo papado quarro años

dcfpues queBenedito.ij.tarabien Efpañoljmu-

rioen Efpaña. Que ferá de aquellos que vivie-

ron en tiépo que huvo quatro Papas juncamen*

te qucfueron Vidor, Aiexandre.3. Califto. 3.7

Pafcual en tiempo del Emperador Friderico

BarbaroíTa ? Que ferá de los que vivieron en ti-

empo de tres Papas, Benedido. 8.0. 9. Silve-

ftre. 3. y Grcgorio.íí.y todos tres en un mifmo
tiempo refidian en Roma?Bcnedito tuvo fu filia fres Papas

en el palacio Lateranenfe, Sylveftreen S. Pe- en Roma en

droj y Gregorio en Santa Maria la mayor. Pe- "i»<n^o

ró el Emperador Henrique. 3. los depufo a to- "^"^P^*

dos tres. Gregorio. iz.Benedito. 13. y Alexan-

dre. 5. poco antes que íé tuvieíTccl Concilio

Conftancienfe fe defcomulgavan los unos á los

otros.Gregorio avia fido hecho Papa en Roma,
Beneditoen Aviñon, y Alexandreen el Conci-

lio Pifano.á qual deftos tres tendrán por Papa >

Que ferá de aquellos que vivieron en tiempo

del PapaSergio.3.ydel Papa Benedito. 9.0 co- scrgío.j.y
mo otros. 3. Cada uno deftos dos fue tres vezcs Ecncdito.^.

Papa. Leed fus vidas. Eftosconfucrcas, ma- cadaunodeI«

ñas y dadivas fe hazian Papas : Pero venian o-
los^uetres

tros masfliertes, mas mañoíbs, y mas dadivo-
^

ios, y echavan los fuera : mas ellos tornavan a

cobrar
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cobrar fuerzas, y cchavanalos quelos avian

echado. Efto liec ho tornavsn los otros á echar
áeftosotravez. Eftos la tercera vez (porque á
tres va la vencida5y la tercera es la verdadera)

rornavan á hazcr le Papas. Que vergüenza de
Cabecas de yglefía de lefu Chriílo fon cftas ?

Qiieícráde aquellos que vivieron en tiempo

de Sedevacantes, que duraron mucho tiempo,

enlasquales huvo grandes dilfeníioncs y alte-

raciones? Muerto Clemente. 4. huvounafcde
vacante de dos años nueve mcfes y dos dias.

Muerto Nicolao.4. huvo fede vacante de dos a-

ños. 3 . mcf.y z. día*;. Muerto Clemente. 5. huvo
fede vacante de dos años.3 . mer.y17.dias.Qu3I

eftavah yglefía en tales tiempos ?Que mifera-

ble fuera la códicion del Chnftiano, fi no fe pu-

diera f^lvar fino creyera el Papa fer fu Cabera ?

Que hiziera en tiépo de quatro Pap3S,de tres,

de dos? en tiépo de Papas hercges Smioniacos,

y amancebados por no dezir otra cofa peor: y
de Sedevacantes tan largas ? Pero la condición

del buen Catholico Chnftiano es feliciíTiraa: fu

Fe no fe ftmda fobre hombres,ííno fobre fu Ca-
beca Chrifto: Cree que ya no puede morir,cree

que murió una vez para matar el pecado de to-

dos aquellos que creen en eli mas que aora vive

cternalmenteeftando fcntado á la dieílra del

Padre intercediendo por nofotros. Eftc fies

Pontificc,y tal lo avernos menefter, y no el Pa-

pa. A Chnrto pues fea gloria y imperio,y al Pa-

paconfuííon y vileza, y todos los que deffean

<)ue el Reyno de Dios venga, diganjuntamente

conraigOjAmenj AíTi fea.

Aora queriendo concluir eftc tratado del

Papa.
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Papa,pondreraos por apéndice, o añadidura, y
cfto con coda brevedad,algunas de las blafphe-

mias que el Papa enfeña, o manda enfeñar

(porque el raro o nunca predica ni lee
_)

por las

quales fe entenderá qual fea toda l'u dotrina

que nos manda creer y adorar, como fí fueíTe la

mifma palabra de Dios. Y guayas de aquel que

no la creyere, condénalo al fuego por perro,hc-

regCjLutherano. Dios aya mirericordia dellos,

y les abra los ojos. Su dotrina pues es ellaque

fefigue.

El Pontífice Remano es Dios, ca.Sa-

lis evidérer.y Baldo in L.ulti. Cfentencrefcind.

Decio in c.i.de conftituc.Felino in c.Ego. N.dc
jurcjurando.

El Papa no es hombreJib.i. Sexti de eledio-

ne tit.íí.ca.Fundamcnca in GloíTatore.

El Papa ni es Dios ni es hombre, in prologo

CJementinarum in GloíTatore.

A nadie es licito querer,o poder trafpaflar los

preceptos de la fede Apoftoíica.dift.io.ca. Nul-

L.Iremjdiftin.i2.&2i.

Qualquiera que no obedece a los eftatutos

del Papa,es hcrege.ibidem in GloíTatore.

Sacrilegio comete el que miente al Papa:
porque el tiene en la tierra las vezcs de Dios
vivieate. de poenitcnt. diíl. i. ca. Libentcrig-

nofco.

El Papa esObifpode todo el mundo, lib.j.

Scxii.c3.Foelicis in gloíT.

El Papa tiene el principado de todo elmun-
do.lib.3.Sexti tit.ié.ca.Periculofo.

Nadie ofedezir al Papa : Señor porque lo

hazes aíTi ? in Extravag.tom. 2 z. tit. 5. ca. Ad a*

poílolatus
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poftolatus in gloíT.z. Decretal.tit.7. cap.f. vidc

gloííam.

ElPapaporeftas palabras. Tu es Petrus, o
Pafce oves meas, ha alcanzado el principado,

ín proceraio Sexti in gloíT.

Ningún hombre puedejuzgar al Papa. CauC
9. queft. 2.«. Nemo. item, Aliorum, & dift.40.

ca. SiPapa. ca.iz.queft.i. ca. Quifquis. in

gI0ir.dift.40.ca. Non nos.in GloiTatore.

A nadie-es permitidojuzgar del juyzio dado
porlafedc Apoftolica, niretratarfu fentencia.

ca.i 7.queft.4.ca.Nemini.

El Papa difpenfa contra elApoftol. dift.34.

ca.Ledor.in gloíT. dift.Sz. ca. Presbyter in glof.

caufI f.q.^.ca.autoritatem.in Gloflatorc.

El Papa tiene celeftial alvcdrio.lib.i.Decrcr.

Gregorij.tit.j.ca.Quinto.

£1 Papa puede mudar la naturaleza de las

cofas-ibidem.

El Papa de nada puede hazcr algo.ibidcm.

Al Papa la voluntad leíírve por razón en lo

que quiere hazer. Ibidem.

El Papa puede diípenfar con la Ley de Dios,

ibidem.

El Papa puede hazer de ¡njufticia jufticia. i-

bidem.

El Papa tiene plenitud de poteftad.ibidcm.

Quantaesla difFcrencia entre elfolylalu*

na,tanta es entre elRey y el Pontificc.lib.Decr.

Gregor.tit.j 3. Sólita?,

Los injuftamente condenados deven tener

reftitucion por la yglefia Romana, y los oprimi-

dos rocorro.Cauf.i.queft.éT.ca.Ideo.

Y porque lefu Cbrifto hablando de íi noirmo

dize.
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dize. Toda potencia me es dada de mi Padre, Aí^.iS.iS.

aífi en el cielo,como en la tierra : Concluyen de

aqui los Romaniftas : Ergo el Papa manda ab- ^"^^{^^'q,

folutamente en el ciclo y en la tierra. Yien,por- bedicnc.ca.a.

que Daniel dize, que Dios quita Reyes, y pone Dan.z.ii.

ReyeSj trafpaira los Reynos de nación en nací- Lib 7.Dccre-

cn : Ergo (dizen ellos) el Papa tiene autoridad
-^Xíata

dedifponerlos Reynos dándolos a quien qui-

fiere,y quitándolos á quien fe le antojare. De a-

qui ha venido que los Reyes y Emperadores á

mia fobre tuya,han comcncado á befarle los pi-

es citando prefentes, o abfentes por fus Emba-
xadores. De aqui es que el mifmo Emperador
le íírve de moco de efpuelas teniéndole el eftri-

bo a fu Satanidadjquando fube a cavallo. Y aun

el Papa le riñe, ü no le tiene bien el Eftribo. El Extravag, V-

Papa Bonifacio.S.fe defvergonjó tanto,que hi- nam CatholL

zo articulo de Fe, íinelqual ninguno fe pueda ^c^cfiam,

falvar, que el Papa es abfolutofeñor, aíTi en lo

temporal, como en lo efpiritual, prcfentandofe

en el Jubileo para que todos lo viefíen, con una
llave en una mano, y con una efpada en la otra.

El Papa Clemente.^, fu fuceífor no fe conten- clcmens'm
tando de mandar á los Reyes, y Emperadores ClcmcncPa-

fe atrevió en una Bulla de mandar á los Ange- ^or^li*»

les. Ha fe concluido y determinado en la Rota
ÓciPj^a. C y bien rota ) que es fu chancilleria,

que Dios tiene por bueno, y aprueva todo quá-
jj^^^ ¡^^

tohazeelPapa. Que la voluntad del Papáes fcripto.EUc
la regla de todo derecho,y de toda jufticia.Que refcrito íc

el Papa puede hazer en eftc mundo abfoluta- guarda en vj-

mentt, todo quanto Dios haze : viftoqueelcs fi^j^
todo, y fobre todas las cofas, y que íi el muda
parecer, fedevcprefumir que Dios también fe

ha
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Etin Extra- ha muJado.Que quando el Papa cmbiaíTc mu-

r^^Ton"^'
^^^^ millares de animas al infierno, ninguno

Rote.Baldus. ^^P"^^^ reprehender. Que fu poder fe cílien-

Franciícus
' de hafta clcielo, tierra, y hafta elmifmo infier-

de Ripa. no.Que no fe puede apelar del i Dios. Que pu-
Philipp.Dc- ede difpenfar y mandar contra lasepiftolasde

Hofticnfis.
S.Pablo : como quien es mayor que S.Pablo, lo

Carolus de mifmo puede hazer contra el viejo Tefta-

Ruino. mentó : como quien es mayor que los autores
Iohann« de del viejo Teftamento. Y aun hanpaíTadomas

DhÍ" o.ca!'
a^cl^'^te : Han difputado,Si puede el Papa dif-

SiPapa, penfar contra el Evangelio ? Si el Papa tiene

mas poder que S. Pedro ? Si el Papa es fimple-

mente hombre,o como Dios ? En fumma el Di-

abloha paífado tan adelante que fe djfputava

cnlasefcuelaspoco antes que Luihcro vinief-

fc,y aun defpues, Si el Papa participavadedos

naturalezas, conviene áfaber, de divina y hu-

manajcomo lefu Chrifto ? Mejor demandaran:

Si ha ávido Papa que fueíTe hermaphrodito. lo

qual puede fer.pues ha ávido Papa muger.Lced

a Erafmo Annot. iiii.Caput.i.cpiftol. adXi-

motheum. Dilputavan también ( direlo en fu

proprioLatin) AnmillcAngeh poíTmt faltare

infummitatcdigiti } Q^d.íí mil Angeles pue-

dan falcar en la punta del dedo ?Yten,AnChri-

El Papa, fe- fi"s fub forma fcarabei poífet falvare genushu-
gunlosRo- manum ? Qá. Si Chrifto en forma de eícarava-

'"as mifef^
jo pudiera falvar al linagc humano ? Yten, S*

cordiofo que
^^a mas mifcricordiofo que Chrifto?

Chriíb: y
Blafphemia.ConcIuyan,Que fi. La razón que

porque. davan es cfta : que en toda la Efcrirura no fe lee

lefu Chrifto aver facado algún anima de Pur-

gatorio : pero que el Papa por fu gran piedad y
mife-
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mifencordia libravacada dia una inanidad de

animas. YaunpaíTavan adelante, Concluyan

cníusdifputas que el Papa cenia poder de def-

hazcr y apagar el íuego de Purgacorio. En to-

das eftas queftiones concluyan adulando al

Papa, mentiendo contra fus confciencias, no

teniendo cuenta ninguna con JaTionra que a

folo Dios fe deve ; ni con la de fu Hijo lefu

Chrifto. YCa. QuoniaiTide imraunir. m6. el

Papa dize ; Nos no queriendo menofpreciar

•nueftra jufticia, ni la de la ygleíia nucftra cf-

pofa. Bien fe fabe que la yglcfia no tiene o-

tro ningún efpoíb, que á roloChrifio. YpaíTa

mas adelante el Papa ; dize, y manda que aíTi fe

diga y predique, y que nofotros aíli lo creamos,

fer tanta la virtud, y tanta la fantidad de fu Silla

quequalquicra defueilacaras, que qualquiera,

porimpio,perjuro,y abominable que rea,quc fe

Tentare en ella, luego al momento, por averie

fenrado en elia, fe trueca y muda en otro hom-
bre, y fe hazefanco. Pero oygamosks mifmas

palabrasquela mifma Beftia habla, comoeftan

efcritasin. Ca. nonnosdift.41. y fon ellas : El ¿j^'^^j'

bienaventurado S. Pedro traípaflo en fus fuccf-

fores juntamente con la herencia de inocencia

un dote perenal de méritos. Loquea elle fue

concedidopor laluz de fus hechos,pertcnecc á
Jqíi?lRJ^, que fon alumbrados con femcjante

«claridad de convcrfacion. Porque quien podra
dudar fer fanto aquel, á quien una Cumbre de
dignidad levantarEn el qualíí faltan bienes ga-
nados por fu mérito, baftan los que fe dan del

predeccflbr del lugar, &c. Sieílofueffe verdad
ningún Papa feria malo^ ni en vida ni en dotri-

na:

Ca.Nonnos
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na: pues que en ííendo Papa,no puede errar ; en
íiendo Papa, esdoíto y fanco. Y paradezirlo

todo en una palabra, es Dios en la cierra, y afli

todo quanto el haze, Dios lo aprueva en el cie-

lo. Pero las vidas, que avernos Conrado de los

Papas, y aun las mifinas vidas que los adulado-

res délos Papas hanefcrito, nos mutftran lo

contrario. Efto tiene aquella filia papal, efta es

la herencia que un Papa hereda de otro, que en

xThefi.^. íentandofe uno en ella, fi era no tan malojfc ha-

ze malo,y fi era maIo,fe haze maliífimo: y al firi

cada uno fe haze hijo de perdición, hombre de
pecado oponiendofe y levantándole contra to-

do lo que fe llama Dios, ©divinidad : tanto que

fe aíTien ta en el templo de dios, como Dios, ha-

ziendofe parecer Dios.

Todas eftas cofas, que avernos aqui recapi-

tulado déla dotrina del Papa fon blafphemias,

tales,que el mifmo diablo, fi fe viftiefle de carne

humana, no las diria mayores, ni mas horren-

das. Y con todo efto Hfpaña eftás ciega, y no
vees,ni conoces al Antechrifto,al qual, penfan-

do fervir a Dios, y honrar á fu Hijo leíu Chrifto,

adoras y honras^Dios te haga mifericordia^y te

abra los ojos del entendimiento para que leas,

oyas, y enciendas la voluntad de Dios, que fu

Mageftad ha revelado en fu fama Efcriturar fip ^
Juan.^.l^. cuy a Iccjon, o meditación es impofible'ei hom -

bre acertar con la verdad.Efcudnñad(dize leíü

Chrifto)las Efcrituras.Porque ellasfon las que

dan teftimonio de mi. y por configuientc lo dan

también del Ancechrifto. Qiiando con efpiritu

de humildad las huvieres bien leydo y medita-

do, entonces entenderás quanta aya ¿do tu ce-

guc
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gucdad y ignorancia.Entonces convertiendote

de todo tu coraron al verdadero Dios que te

crió, redimió y fantifico, abominaras los ídolos

de tu plata, y los ídolos de tu oro, que tus ma-
nos pecadoras (como dize Efayas) avia hechoj E/áy.p.y,

y tujciega y ignorante los honravas yadoravas

penfandoque hazias granfervicioá Dios. En-
tonces los arronjaras de ti, los defmenuza-

ras yconfumiras. Tanto ferá el odio que ten-

drás con la idolatría ! Entonces, entonces,

quanto mas tu que todas las otras naciones del

mundo te has en eftos últimos tiempos abatido

y apocado íirviendo y adorando efte monfrruo,

cftc hombre de pecado, efte hijo de perdición,

cita Ramera veftida de grana y de purpura, y
adornada con tanto oro y pedrería, cfta Beftia,

cfte Antechrifto, cfte tu Papa, efle tu Dios en

la tierra, tanto mas teniéndote por avergonza-

da y añrcntada de loque has hecho (porque

amas.yeftimas la honra tanto y mas que otra

nación) le dererviras,abominaras,y procuraras

fu total ruyna y perdición. Dios te haga la gra-

cia, y prcíío por el facrificio, que fu Hijo lefu

Chrifto, nueftro fummo y único Pontífice, Rc-

dentor,y Señor nueftro le ofFrecio. Amen.

^
Fin delprimer Tratado.

V Tratado



Tratado fegundo de la

M I s s A y de fu

fmtidáí

On el ayuda del Se-

ñor avernos falido

del laberinto, no de

Creta, fino de otro

muy peor, y muy
,masintricado y re-

buelio.'de Roma,del
Papa, y de fu Corte

Romana. Avernos

provado el Papafer

falfofaccrdote, y verdadero Antcchrifto, fcrcl

hombre de pecado, y hijo de perdición, fer a-

quclla Ramcra,de quien habla S.Iuan en fu Re-
velación. Provamos efto por fu mala vida,y im-

pia dotrioa, por dichos de Dotores y de Conci-

lios antiguos,y por tres notables paflbs de la fa-

. j eradaEícritura. AoramoftraremosIaMiíra,Ia
Sumario de

, , ^ « -

lo contenido quaicsia íegunda coluna, quclultentay tiene

cncfte 2.tra- en pie á la yglefía Romana, fer falfo facrifício,

tado. fer una invención diabólica , fer una profanaci-

ón delafanta Cena, que lefu Chrifto niieftro

Redemtorinftituyó. Yíí laMiíTaestaYf'tóiii.o'

lo provaremos ) ííguefle que la dcvemos huyV y
deteftar: yaíTila huymosy deteftamos, como
cofa condenada y abominable delante del aca-

tamiento divino.Hecho efto,moftraremos,con

el ayuda del Señor(fín el qual ninguna cofa,quc

buena fea, podemos hazcr) Icfu Chrifto fer cl

verda-
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vcrdiadero y único facerdore, y furamo Pontífi-

ce, y fu proprio cuerpo y fangrc, que eloffirefcio

cnla cruz á fu Padre, fer el verdadero y úni-

co facrificiü, cuya memoria hazemos todas y ,

quantas vezes celebramos fu Tanta Cena : al fin

defte tratado pondremos una tabla,en que rao-

ílraremosdeuná pártela conformidad, unión

y identidad que ay entre la Cena que en nue-

ílras igleíías reformadas celebramos, y entre la

Cena que Chrifto inftituyó : en la otra parte

pondremos la diverfidad, opoíicion y contrari-

edad que la Mifla,que nueílros contrarios ccle-

bran,ciene con la Tanta Cena de Chrifto, que es

la que aora noforros celebramos.

Como el nombre de Papa no fe halla en la MiíTa.

fagrada Efcritura, aíTi tanpocofchallacl nom-
bre de MiíTa. Y es de creer, que fi fuera tan nc-

ceflario al Chriftiano creer la autoridad del

Papa,y la fantidad de la Miíra,rm la qual fe (co- Nq av cofa

mo ellos dizen) es impoíTible, que el hombre fe ncccíTaria

fíilve: es de creer digo, que leTu Chrifto, o Tus

Apoftoles huvieran hecho alguna mención de-
¿"riturano

Uo. Porque todoquanto nos es neceíTario para la diga.

ferTalvos, Chrifto y fus Apoftoles nos lo enfc-

ñan. S.Pablo hablando con los Ephclíos Ies di- »^¿?w.:a2o,

2t : Sabeys como nada, que os fucile útil, he re-

huíi^S) anunciaros, y enfeñaros publicamente

vporlascaTas,tcftificando á los ludios, ya los

(¿entiles la penitencia y h fe en nueftro Señor

IcíuChrifto. Pcróeftc Tanto Apoftol tandili-

gcntc en enfeñar lo que devemos creer, ningu-

na mención hizo del Papa, ni de la Milía : íi-

guefle de aqui, que no es articulo de Fe creer la

autoridad tidPapa, ni la fantidad de la Mifta»

V 1 Mas
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Mas díranmc, que es verdad que eíla palabra

Miflanofe halla en la Efcrirura í pero que fe

hall a fu equivalente, Cena del Señor : y queíi

devemos admitirla Cena del Señor, que cam-
bien devemos admitir efte nombre MiíTa. A lo

qualrefpondemos, quehazen grandiíTima in-

juria y cuereo á la íancaCena que el Señor in-

ílituyó, diziendo fer lo mifmo que fu MiíTa, la

qualellosfe han imaginado y fabricado. Por-

que quan gran difFerenciaay entre la verdad y
lamentira,laluzylas tinieblas, Dios yBeliflI,

tan gran diíferencia ay entre la Tanta Cena y
la profana Mifla. Si la queftion fuefle del nom-
bre, íí la Tanta Cena Te ha de llamar Mifla, o no

:

la queftion no Tcria de grande importancia.

Convengamos en la Tubftancia de la coTa, y 11a-

malda como quifíerdes. Aunque no es bien he-

cho, quando el Efpiritu Tanto llama una cofa

por ta], o tal nombre, que el hombre Te atreva á

llamarla por otro nombre. El Apoftollallama

Cena del Señor,y no Mifla. Llamémosla pues

noTotros Cena del Señor, y no Mifla. Y princi-

palmente aviendo tanta difFerencia entre la

Cena y la Mifla,cümo veremos.

Aunno fcfa- Quanio al nombre de Mifla, aun éntrelos
be de donde tnifmos Romaniftas no Te ha concluido de don-
c diga Mifla.

derive. Vnos dizen que Te deriva Ji/-- ?v\

vocablo Hebreo, quefínifica tributo, o ceníb^^

otros dizen que es Latino; y que Mifla es lo

mifmo que Miflio, como Remifla (" del qual vo-

cablo ufan algunos de los antiguos,y principal-

mente S.Cypriano) es lo mifmo que remiflio.

Que cofa fea ^^^^^ dizen otra coTa. Mifla, como nueftros

MiíTa. contrarios la definen, es un Tacrificio ,
por el
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qualíc alcanza perdón de pecados de bivosy

de muertos» Los Romaniftas engrandecen íu

Mifla ; y efto(como ellos dizen) por muchas ra- q^^^ ^^^^^

2ones:delasquaIes pondré aquí ocho, que fon nes conque

las principales : la i.porfer facrifícioexpiato- confirmaa

rio. la.z.porelqueljinftituyójquefueCcomo ^^^^^^^^

ellos dizen} Chrifto: 3.porlosqueladixeron j

que fueron ( como ellos dizen ) S.Pedro, S.Iu-

an, Capellán ( que dizen) que fue de la Virgen

Maria, Santiago, y losdemas Apoñoles. 4.por

la antigüedad déla MiíTa ; pues que toda la y-

gleíiadefdc la muerte deChrifto hafta aorala

ha celebrado con gran reverencia, dizen que

nunca Dios huviera permitido que fu ygleíía

fueíTe engañada tanto tiempo. j.Confirmanla

c6 muchos milagros que las MiíTaSjy fus hoílias

confagradas hanhec^io : losqualcs mueílran la

fantidadjy divinidad que ay en la Miíla: ^.Man-

tienenladiziendo que en la MiíTa ay muy bue-

nas cofas tomadas de la fagradaEfcritura: co-

mo la Epiftola, el Evangelio, el Hoc eft corpus

meum,el Pater nofter,&c. 7.Dizen que efte fa-

crificio de la MiíTa fue figurado en Melchifc-

dcCjel qual fíendo facerdote del Alcifilmo,lc of-
c^yj^p^^

frefcioPany vino: dizen que Malachias habló Maldch.lji\

de la Miíía, quando dixo : Por que dcfde donde

el^qinace, hafta donde fe pone, mi nombre es

^rancie entre las Gentes: y en todo lugar fe fa-

ícrificay ofFrefce facrificio limpio. S.Eftimanla

por los grandes provechos que della iccebi-

mos. Concluyen de todo efto la MiíTa fer Tanta

y buena,bendita y divina : y nofotros fer perros

hcrcges, pues tan defvergon^adámente habla-

mos contra una cofa tan excelente que lefu

V 3 Chrifto
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nueftros con-

trarios y nuc
ftra rcfpue-

fta.

La MiíTa no
csf^crifício.

DifFcrencia

entre facri-

ñcioy facra-

fnenco.
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Chrifto ordenó, fus Apoftoles celebraron,y to-

da la ygleíTacatholicavenera,&c. En conciuíi-

on la MiíTa e$ fu Helena por quien todo el mun-
do rebuelven. Eílas fon las principales razo-

nes, con que nueftros contrarios mantienen fu

MiíTa : á las quales, invorando el nombre del

Señor, cuya caufa aquí tratamos, y cuya honra

aqui mantenemos, refponderemos por el mif-

mo ordenjquelas avernos propuefto.SupIico os

Chriftiano letor, por el zelo que teneys de la

gloria de Dios, y por el delTeo que aveys déla

falvacion de vueftra anima, que atentamente

leays, y con madureza pefey s las fufodichas ra-

bones, y las refpueftas que les daremos, y lo de-

mas, que quanto a eíleprpofiro diremos. Ved
qual deftas dos dotrinas convenga, y conforme

mas con el nivel y regla de la fagrada Efcritura:

y eíTo creed. No foys beftia : entendimiento os

ha á^Áo Dios,y fu Ley.Advertid bien,quc no os

va en ello, fino la falud de vueftra anima : fer i-

dolatra,ono.

Quanto dio primero que dizen la MiíTa fer

facrificio para alcanzar perdón de pecados,&c.

Digo, que hablando con corteíia, la MiíTa no es

facrificio. Porque íi fueíTe facrificip, no feria

propri.amente hablando, Sacramento. Y ellos

afirman la MuTa fer facrificio y facramcjiio.J-o-

qual no puede fer. Porque tanta diíFeren'cia aj^

entre facrificio y facramento, quanta ditferen-

cia ay entre dar y tomar. El facrificio fe of-

frefce y prefenta á Dios : el facramento fe to-

ma y recibe de la mano del Señor por el mini-

fterio del miniftro de fu palabra. La fanta Cena
propriamente hablando, no es facrificio expia-

torio.
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torio, porque defte hablamos aora : fino facra-

mento del preciofo cuerpo y fangre de nueftro

Redemtor lefu Chrifto. Pero impropiiamence

hablando fe puede llamar facrificio: porfcrun

memorial de aquel eterno y único facrificio,

que íefu Chrifto ofFrefcio á fu Padre en el ma-
dero de la cruz: y aífilo entienden los Padres LosP.idres

quando la llaman facrificio. No entienden que
¿""^¿^J^^^J'*

la Cena fea facrificio, fino memoria del facrjfi-
cnficioficn-

cio: conforme á loquedize Chrifto hablando do facra-

de la Cena, Hazcdefto en memoria de mi. y mcnro.

S.Pablo al mifmopropofitodize: Anunci^reys í-^^"*-»^'

la muerte del Señor, hafta que venga. Y fi la

Cena no es facrificio, mucho menos lo ícrála

Miífaque ellos celebran en lugar de la Cena.
Demás dcfto, fi la MiíTa fuelTe facrificio, o feria

Pi opiciatorio,que también llamamos Expiato-

rio,o feria Euchariftico. Quiere dczir, ooíFre-

fcido porrcmiífion de pecados, o en hazimicn-

to de gracias. Diranme, como en fu definición

dizen, que es facrificio expiatorio, yo les digo

que efto no puede fer. Porque no ay erro fa-

crificio expiatorio finóla fola muerte y paífi- Solo Chrifto

o« de Iefu Chrifto. Sacrificio expiatorio es csfacrificio

el que fe haze para aplncar la na de Dios, y
c^P>atorio.

fatisfazer á fu jufticia y haziendo efto purga
V Ijgipia lospecados,á fin que ficndo el pecador

impío de fus maculas y pecados, y ficndo refti-

cuido en pureza de jufticia, fea buelto en gracia

ron Dios. Todo efto entera y perferamcntehi-

\o ej Señor muriendo en la cruz : y el folo y no
Qírck;iinguno facrificó tal genero de facrificio.

porque la virtud y cfflcacia defto
,
que folo

Chrifto una fola vez hizo, esetern.i.Yaft] dixo

V 4 el
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el offrefciendo efte facrificio: Todo es cpnfu-

mado (todo es cumplido_)quiere dezir : que to-

do quanto era neccíTario para nos reconciliar

con el Padre, para nos alcancar perdón depe-
cadosjjufticia y faivacion , todo efto fue acaba-

do y cumplido con el folo facrificio, que Icfu

ChriftoofFrefciory de tal manera no faltó na-

da , que ningún otro facrificio puede defpues

^ defte averlugar.Cóciuyremospues deaqui, fcr

una infoportableaíFreníaj y monftruofa bhf-

phemia contra lefuChrifto, y contra fu facrifi-

cio, fi alguno otfrefce otro facrificio fuera del ya

offrefcido, o rey tcra el que ya Chrifto ofFrefcio,

penfandoporeltal facrificio alcanzar remisi-

ón de pecados, reconciiiarfe con Dios y aver

^
jufticia. Yqueotracofafe hazcenla Miífa,fino

que nofotros feamos por el mérito de un nuevo
facrificio hechos participantes de la muerte y
paífion de Chrifto ? El que quifierc bien enten-

der efto que dezimos del único facrificio Expi-

atorio, y Vnafola vez ofFrefcido y nunca mas
reyterado, lealaEpiftoIa que el Ápoftol efcri-

vio a los Hebreos: y principalmente el cap. 7,

Defto trataremos deípues un poco mas de pro-

pofito.

Sacrificio La fegunda manera de facrificio,que llama-

^uchariftico. mos Euchariftico, comprchende todos los e

xercicios de Caridad : los quales quádo RTéxe^U

citan con nueftros próximos, en cierta maneri

fe exercitan con Dios , que es defta manera
honrado en fus miembros Comprehendenfe
también en efte genero de facrificio nueftras

oraciones, loores, hazimiento de gracias, y to-

cio quanto hazemos para fervir y honrará Di-

os.
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os. Todos los quales facriíicios dependen de a-

qucJ gran facrifício^por el qual fomos en cuerpo

y en anima confagrados y dedicados por tem-

plos Tantos ¿Dios. Efte genero de facrifíciono

tiene que ver con aplacar la ira de Dios, con al-

canzar perdón de pecados, ni con merecer, ni

adquerirjufticiarmasfolamente es paramag-
nificary glorificar á Dios. Efte facrificio Eu-

chariftoen ninguna manera puede fer agrada-

ble á Dios, ííno procede de aquellos, que avien-

do por el otro genero de facrificio, que llama-

mos Expiatorio, alcancado remiíllon de peca-

dos, fon ya reconciliados, con el , y juftificados.

Eíle facrificio Euchariftico es muy neceíTario

en la iglefía : y Ay del dia que el Chriftiano paf-

fa fin offrcfcer eftc facrificio i Dios. Eíle es el

incienfoy oblación limpia y pura que Maiachi- lUUc.i.iu
as prophetizó que la iglefia de Dios avia de of-

frefcer.Defte facrificio habla S. Pablo, quando
dize,que ofFrefcamos nueQros cuerpos en fa- Kom.iz,!,

orificio vivo, fanto, agradable á Dios, fervicio
^

racional. Por eftacaufalasiymofnas, y las de- ^^^"•'^l^'

mas buenas obras de los fieles, fe llaman facri-

ficios con que Dios toma contento. E! Prophc-

taOfeas exhorta al pueblo d cóvcrtirfe á Icho' o/^.^.j.

va , y dezirle : Quita toda iniquidad, y recibe el

bien,y pagaremos bezcrros de nucftros labios.

jQnC- éntieda el Propheta por Bezcrros de labi-

• os,el Apoftol lo declara,quando dixe : Anfi que ^^¿.15.15.

íiempre ofFrefcamos por el a dios facrificio de a-

labáca : es á faber,fruto de labios,que coficíTcn

(o loen) a fu nombre. S.Pablo llama laliberali- 7h:íp.^.i^.

dad conque los Philipenfcs le avian focorrido

en fu neceíTidad/acrificio de buen olor : y todas

las
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las buenas obras que los fieles hazen, fe Ilaraáít

facrificios efpirituales. Su Magcftad nos dé gra-

cia para que continuamente le otFrefcamos ta-

les facrificios , y que quando fe los oíFrefcamos,

fin hypocrefia ninguna confeífemos quefomos
Luc.ij.io, íiervos inútiles, &c. Porque fi a fus Apoftoles

mandó que aíTi lo dixeíTen y aflilo fíntieíTen,

aun quádo huvieíTen hecho lo que Dios les ma-
dava, porque no mandará lo mifmoánofotros

que fomos en dotrina y en vida tan inferiores á

fus Apoftoles
j
que no fomos dignos de defa-

tarlas correas de fus ^apatos ? Dios nos ha-

ga la gracia que feamos humildes de coraron.

Defte genero de facrificio aun diremos mas
defpues.

De lo dicho fe vce claramente la Mifla no fcr

facrificio ni Expiatorio ni Euchariftico ; y por el

confíguiente que no es facrificio ninguno. Que
no fea Expiatorio ,

ya lo avernos provado.y que

no fea Euchariftico fe prueva por lo que nue-

ftros adverfariosdizen,quela MiíTa es facricio

Expiatorio : y fí es Expiatorio,no es Eucharifti-

co. Lafuerca defte argumento confiftc en la

regla de dialeílica que dize : Los miembros di-

videntes no fe deven cofundir. Bafte cfto quan-

to ala definición déla Miífa. quitado le avernos

el genero provando que no es facrificio :o^Í\¿^-^

dolé avcmos la differencia prov ando que no ci

Expiatorio. Quitado el genero y la difFercncia,*

que ferá el definito ? Nada, o fi algo es la Mjífa,

es privación de la fanta Cena de nueftro Mac-

íiroy RedemtorIefuChrifto:como el pecador,

es privación de la gracia.
*'

t no pienfen nu^ftros contrarios que les con-

cedemos
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ccdemo« la MiíTafer ran antigua, como ellos lyj-razon

la hazen,diziendoque el Señoría inttituyó ya
,

' ^ ^
, j r XT- contrarios,/

ha. i5J5.anos :que tanto naque padeício. Ni nueítraref-

tan poco les concedemos que S. Pedro, ni S. pueíla.

Iuan,ni ninguno de los Apodóles aya dicho lo Chriítono

que nueftro contrarios dizen fer MiíTa. Falfos

teítimonios fon que les levantan. Si qualquiera

qucdize algún falfotcftimonio contra fuproxi- LosApofto-

mo; por vil y abatido que fea, quebranta el. 9. Icsnodixc-

mandamiento
, quebranta la ley de Dios, y por '

^*

ci mifmojcafo es digno de muerte eterna,quan-

10 mas la quebrantara, yferádigno de muerte,

el que á fangrefria y de propofíto deliberado

(hablo délos que fe tienen por letrados, y no
del vulgo, que ni lee, ni entiende) levanta falfo

tcftiraonio contra fu Rey, Propheta y Sacerdo-

te Chrifto diziendo que el aya inftituydo la

Miír3,en la qual ay tantas fuperfticiones, y ido.

latrias : diziendo que los Aportóles, vafos efco-

gidos de Dios para anunciar el Evangelio, para

predicar la tanta Fecatholica,ayan dichola tal

Mifl'a ? Y aílidizen que S. Pedro fue el primero íosRomani-

que cantó MiíTa. Peró hablan de oydas fin ale- '^^J
'«^^í,"""

• r- /Til c T
íalfoírcíti.

gar ningún autor. Como es poíliblejquc S.Lu- ionios á le-

cas tan diligente hiíloriador de los hechos de fuChriíto, á

los ApoílolesayadexadoencI tinteroeílc arti- S.Pedro, y á

^'ib^oue nueí^ros contrarios tienen por tan nc- S^°"2S°>^'<^

.^efí'ario para falvarfe como qualquiera de los

fttrosdoze artículos déla Fe contenidos en el

fymboloíY viendo que cí^e falfo teílimonio,quc

levantan i S.PcdrOjno vale mucho para confir-

mar fu mifla. Levantan otro falfo tcílimonio á

Santiago : dizcn que Santiago fue el que dixo la

primera MiíTa en Icrufalcn. Defverguen^anfc

aun
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aun mas : y facan á luz la dicha MiíTa de
Santiago jque avia cftado fepulcada unos mil y
quinientos años por lo menos: ydan bozeSjMi-
lagro. Milagro, ya no ny para que difputar mas

:

pues que es Apoftol el que ha dicho MiíTacy a no
le pueden,ni deven mover mas dudas tocante á
la íanta MiíTa, fo pena de rcrhcregc y blafphc-

mo quienquiera que las moviere, Efta Miífa de
de Santiagofcomo ello¿ la llaman) fe imprimió

en París año de. i j^o. En eíla Miíía ay una ora-

ción, enjaqual fe dizcneftas palabras : Roga-
mos por los dones oíírecidcsj fantificados, pre-

cioroSjfobreceleftialeSjinefableSjimmaculados,

gloriofosjhorrendosjiremcndos y divinos.Que

manera de hablar cs efta? quando los Apofto-

les han ufado de tal forma de hablar ? Ytcn, pa-

ra que fe véala mentira á la clara, ay en efta

Mifla una oración poi los mongcs y monjas que
vivianen los moueftcrios. Los quedizen que

efta MiíTa es de Santiago devieran leer eílo : y
aíli callaran. Porque en el tiempo délos Apo-
cóles ni avia mongcs , ni monjas, ni monefíe-

rios : muchos años dcfpues fe inventaron eíías

cofas. Demás deílo íí eíla es MiíFa de Santiago,

augmenten el Canon : pónganla éntrelos li-

bros Canónicos déla íagradaEfcritura: Crean 5:

y hagan todo lo que en ella fe dize. En e ft a Mif-^
fa,que llaman de Santiago, todo el puíRoccf
mulgava debaxo de dos efpecies : todo el offici*

fe hazia en lengua vulgariel pueblo catava y re-

ípondia a las oracioncsren ella no fe adorava ni

el facramento del pan ni del vino. Pero todo es ^

.

al cotrario en las MiíTas de nueftros cotrarios

:

cnlas quales el pueblo no comulga ííno una vez

en
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en el año : y eíTa vez que comulga , le quitan la

mitad por medio, le quitan el facramento de

]a fangre de Chrifto, Ja qual Chrifto mandó
que Todos bevieiren: dizcn fus rriíi'as en len-

gua cftraña que el pueblo no entiende ,7 aun

muchas vezesel miímo quelaujzcjnifabejni

entiéndelo qucdize : El pueblo cs'la, como íi

oyeíTcuna farfa : el pueblo adora al pan y alvi-

no, como fi fueflc Chrifto, y no facramcnto

del cuerpo y fangre dt Chrifto. Lo que IcíU

Chrifto inftituyój fue fu fanta Cena, y mandó a

fus Apoftoics que reprefentavan la Iglcíía uni-

verfaljO Catholica,que dcfpues hizieíTen aquel-

lo mifmo, que le avian viRo hazer. Hazed (di-

2c) efto en memoria dcmi : y S. Pablo hablando

con lo s Corinthios(entre los qu ales Sa canas ya

avia hecho de las fuyas, introduziendo algunos

abufos en la Igleíía quanto a la Cena del Se-

ñor) dize: Porque yo recebi del Señor, lo que ^'Ccr.i

también os he entregado : que el Señor la no-

chc,&c. Y que tiene que ver con efto,quc cuen-

ta el Apoftol ,1a Mifta ? Ninguna cofa. Acaben
puesnueftros contrarios de confundir las co-

fas : acaben de trocar los nombres, no llamen á

la Cena del Señor MiíTa : ni á la Miífa Cena del

Señor : pues no lo es. Efta Cena del Señor muy
"/>oco tiepo duró en fu fer y perfecion.Porque lu-

Cgo,aun viviendo los Apollóles fe levataró dif-

fcííones,cifmas y hercgias quato á ella: las qua-

Ics S.Pablo queriendo corregir,rcduze la Cena
áfu primera inftitucion, como el Señoría avia

inftituidoy celebrado, y mandado que los lie-

ies la celebra (Ten. Traseftos tiempos vinieron

otros:y el negocio fue de mal en peor.Los hom-
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brcs no fe contentado í!e la íímplicidad con
tjucel Seño? avia celebrado fu Cena, íe quiíi-

cron fcñalar moftrandofc mas Cabios, mas pru-

dentes y avifados, que el mifmo Chriftofu Ma-
eftro. y aíTi comentaron áañidir y quitar en la

Cena del Señor. Mas con todo efto por cfpacio

de mil años no fe tocó en la fubílancia de la Ce-

na : aunque quanto á lo exterior uíávan de mu-
chas ceremonias, deque Chrifto nunca ufó:/

fevcftiandc otros ornamentos, que los comu-
nes: lo qualni Chriftonifus Apoftoles nunca
hizieron» PaíTados los mil años fe atrevieron

los hombrcsjy lo que Peor es, con titulo de pie-

dad y fantidad,á tocar a lo bivojá lafubftancia

de la fanta Cena. Comentaron a dezir, que el

pan, no era pan, y que el vino no era vino ; ííno

que eran convertidos,tranííormados y tranfub-

ftanciados en cuerpo y fangre de Chrifto.Y efto

reclamando la fagrada Efcritura, y los Padres,

aííi déla iglcfia Griega, como déla Latina^ lo

qual provarcmos defpues aííaz fuííicientemen-

Concilto te. Vendóla cofa defta manera fe concluyóla

Vctccjcnfc. Tranfubftanciacion en el Concilio Vcicclenf«

fiendoPapa Leon.9. EfíePapacondenólado-

trina de Berengario, como defpues diremos

hablando dcl.4.daño. Creya Berengario lo que

la efcritura le avia enfeñado, y en los Padres,^'

avia leydo ; conviene á faber, que el facramento

de la Cena del Señor conííftia en dos cofas :eri'

materia C como la llaman) y en forma, la ma-
teria es lo que fe vee,toc a, y gufta : que es cl pan

y el vino, la forma es lo que no fe vee, mas fe

cree, el cuerpo y fangre de Chrifto. Veys aquí

la granheregia de Berengario que cl Papa y el

Conci-
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Concilio regido por el Papa condenaron. De-
ípues> hablando contra la Tranrubflanciacion,

provarcmospor manifieílas autoridades de la

Ercritura,y por dichos de dotores antiguos aver

en el facramento verdadero pan y verdadero

vinovifibles y tangibles, y verdadero cuerpo y
fangre de Chriílo inviíibles y creydos por Fe,

y con aver el Papa mandado que fe creyeíTela

Tranfubftanciacionjy el Concilio decrecadolo,

con todo cílo huvomuy muchos hombres do-

tos y píos en aquellos tiempos, que dando cré-

dito alo que la fagradaEfcritura, y los dotores

antiguos dezian, no hizieron caíbdclo que el

Papa y fu Concilio mandava. Y aun paflaron

como confiantes mas adelante : eícrivieron

contra la tal dotrina, como contraria a la pala-

bra de Diosyá los Padres. El Papa Inocencio.

3 .cofiimó defpues efte Decreto año del Señor.

1 joo.y tantos,y Vrbano.4. en honra dcftc facra-

mento inventó la folene fiefta que llaman Cor-

pus Chrifti a petición de una cmparedadajcon

la qual en tiempos paliados avia tenido deraa-

fiada familiaridad. Leed la vida que defte Vrba-

no.4. eícrevimos. Y no fe contentó el Diablo

con aver tan mal tratado el fantiílimo facra-

mento del cuerpo y fangre de Chrifto, ni con

averie dado una herida tan mortahPorquc mas
adelante paífó:cortü medio por medio el facra-

-mento : quitójdigo, el vino facramentaljque re-

prefentavajfellava y juntamente dava (^recibi-

éndolo con Fe)la fangre de ChriOo. Y aífi en el

Concilio Conftancienfe, do fueron tres Papas
depueftos, fe decretó, que no fe dieíle elfacra-

iiiétOjfub utraquc fpccie, en ambas cfpecies, fi-

no
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nofolamcntecnuna. Es verdad que dan fus cf-

cufas porque íe aparten de la inftitucion de
Chrifto, y de lo que fe ufava en la iglefía.Pcró

fus efcufas fon bien frivolas , y bien de rcyr: co-

mo mas abaxo veremos,quando trataremos dc¡

^.daño que caufa la mifla .Y efto es lo lindojquc

condenan por hcrcges á los que reciben el fa-

cramento en ambas efpecies conforme ala in-

fíituciondel mifmo Chrifto. Si quieren anti-

güedad, efta manera de comulgar fub utráquc

fpecie duró en laiglefia por efpaciode. 1400. a-

ños : fu comunión en una efpccic es nueva : no
haque. 170. años. Porque tanto ha que fe tuvo

€l Concilio Conftancienfc. Vna cofa me avia

olvidado, que ha muchos años que comen^aro
a dezir fus MiíTas fin que el pueblo comulgafTe:

porquefoloelfacerdoiefelo comía y bevia to-

do íín dar parte á nadie. Como fe podra dezir

cftoCena dcISeñorjComunion, banquete co-

mún propuefto y aparejado para todos los fie-

les ? A cfta manera de Mifías llaman Miífas

MiíTas priva-
Pavadas : y bien privadas, hablando con corte-

das prohibí- fía.Es verdad que muchos Cañones y Decretos
das. fe han hecho contra cftas Millas privadas : Pe-

ro veafe como fe guardan. Las privadas han
olido tan mal, que cada uno ha tenido por

bien de taparfe las narizcs, y paífar por ellas.
.

Eftas Miflas fe llaman priuadas no porque fe

digan privada o fecretamente, que en las igleíi-'

as publicamente oyendo las todos quantos qui-

fíercn, íc dizen: mas llamanfe aífi, porque cl

ueblo no comuIga,fíno folo el facerdote. Y aun
anpaífado adelante, el Papa da licencia que

fe digan cftas Miífas privadas en los rincones

de
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délas cafas: pero la coila entonces es doble.

Porque es menefter pagar dinero al Clérigo

que dize la MiíFa, y al Papa por la licécia que da

de tener altar porcatiI,que aíTi le llama la bulla.

Todo efto es contra la infticucion del Señor.

Veys aqui como la Tanta Cena, que lefuChri-

ftoinftituyó,y fus Tantos Apoftoles celebraron,

fe ha ido poco á poco deffigurando, hafta tanto

que de Cena del Señor Te ha convertido en Mif-

fa del Papa. MireTela inílitucion de la Tan.

ta Cena, y mireTelo que Te haze y dize en la

MiíTa, y verTeha íílaMiíTaes Cena, ola Cena
Mifla.

Aora prevemos con un argumento infalible,

con una demonftracion palpable, que ni leTu

Chrifto inftituyó laMiíTa, ni Tus Apodóles la
Razón qué

j. n. T u - prucvani-
djxeron. yes elte Lo que muy muchos anos chrifto nifuij

deTpuesdelamuertede Chrifto y de Tus Apo- Apoítoics

fíoles Te inventó, y no de uno,fino de muchos, y avcr dicho

endiverTos tiempos, no lo inftituyó Chrifto ni

fus Apoftoles lo hizieron : la MiíTa que nueftros

contrarios dizen, fue inventada muy muchos
años defpues de la muerte de Chrifto y de la de
fus Apoftoles, y no de uno íino de muchos, y en
diverfos tiempos, figuefe pues que la tal MiíTa

no fue inftituida de Chrifto, ni Tus Apoftoles la

'dixeron. La primera parte defte argumento
ninguno,fi no es infenfato y loco,la negara : pe-

r4nueftros contrarios negaran la Tcgunda par-

te, la qual fácilmente Te puede provar. Porque
un Papa hizo el Confiteor,otro el Introito,otro

elKyrie-eleyTonjOtrocl Gloria in excelíís,otro

el Gradual, otroclOffertorio, otro el Canooj
orre los Mementos, otro el Agnus Dei : lo mif-

X 019
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Confiwor.

Hjminos Co
Ict. refponf.

Gradu.prefa

ciosjVere

dignum.

Gloria in ex-

celfis.

Comemora-
ciondelos
defuntos.

Antiph.In-

troit. K^rie-

cieyfonjAlic'

luya,&c.

Agnus Dci.

Quorum fo-

lennitas.

Scqucncias.

BekMtJfay
mo digo de todo lo demás que fe hazc y dize

en la Mifla. Ninguna cofa deftas ordenó Chri-
ílojfino los Papas,y en diverfos tiempos. Nuc-
ñros conirarios ( hablo de aquellos que medi-
anamente han leydo las hiftorias ) no me pue-

den en ninguna manera negar, aunque rebien-

icn, que la MiíTadefderu principio hafta el ca-

bo, no aya íído hecha por muchos Papas.

Ellos fabé muy bien que Damafo, que fue O-
biípo de Roma año de.3 íS.ordenó el Confíteor.

Gelafio Africano cerca del año.49i.compufo

("comolodize Nauclero) los Hymnos, colle-

ras, Refponforios, Graduales, y Prefacios, y a-

ñidio el Veré dignura & juílura eíV.

Symacho cerca del año. 5 12. ordenó que to-

áoslos Domingos y fieftas principales délos

Martyres fe cantafe Gloria in excelíís Deo.
Pclagio cerca del año. añidió la come-

snoracion de los defuntos.

Gregorio. I. cerca del año de 600, hizo las

Antiphon'as, y el Introito, ordenó también que
el Kyrie-eleyfon fe cantafe nueve vezes, y el

Allelu-ya. Yten, que el Paternofter fe cantafe

áaltaboz fobre la Hoftia confagrada : y añi-

dió al Canon Diéfquc noftros in tua pace dif-

ponas.

Sergio que murió año de. 701. ordenó que el

Agnus Dei fe cantafe tres vezes antes de la

fracción del pan.

Gregorio.5. añidió a la fecreta de la Miíía

Quorum folennicas hodie in confpedu tu£ ma-
jeftatis celcbratur Domine Deus noftcr in coto

orbe térrarum.

Nicolao. I .añidió las fequencia s.

Tan
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Tan poco pueden negar que Siílo, i.no aya

añididoáJaMiírajSandus/andusjfandusDo- SanSuí-.

minus DeusSabaoth.

Inocencio cerca del año de.40 j.añidio el be-

far la paz. Paz.

Leon.i. añidió Orate pro ine frarrcs, y el
^^^p ^Deo gratias. añidió también al Canon, San- {In^^

¿him facrifíciumjimmaculatamhoitiam.Yten, rlcrific.

Hanc igitur oblationem,&c. Hanc igirur.

Celeftino ordenó el üffertorio. Offertorio.

Alexandre.i.que raurio año de. 117. comen-
có i corromper el orden y manera que lefu p^^ fin leva-
Ghrifto y fus Aportóles tuvieron en celebrar la dura.

Cena : y arti ordenó el dicho Papa, que el pan
fuerte Cenceño, fin levadura : y no comum, co-

mo antes lo era. Como parece dift.95. cap. Si

quis. Vtenjordcnoquefcechafeaguacnelvi- Agua en el

no.DeConfec.dift.z.cap.Sacramcnto. Yten,a-

ñidio,Qui pridie quám pateretur,&c. Efto muy Qi>í pridie

claramente mueftra, quelefuChrifto noinfti- quimpacc

ruyólaMiira: puesque tantas perfonas fe han
ocupado mucho defpües de la muerte de Chri-

ftncnhazerla.

Demás defto el gran Te igitur clemcntiíTime Te igítiir.

Pater, que es uno deles mas principales remi-

endos de la Milla, en el qual fe haze mención
del Papa, del Obifpo, y del Rey, muertra aíTaz

manifiertaraenre que Icfu Chnrto no hizo la

Mifla. por que en tiempo de Chrirto no avia

Papa,ni Obifpo.

El Comraunicanres (en ei qual fe haze men- Communi-

cion de la fanta Virgen, de los Aportóles, y de
'anees,

muchos fantos, que vivieron en el mundo muy
mucho tieiDpo defpues de los Aportóles, como

X 2. S.Cy.
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S.CyprianOjLorcnjo, Grifogono, Cofmc,Da-
mian,y otros) mueltra muy bien que lefu Chri-

ftonohizola MiíTa. No han pucíloá S.Pedro

en efte Canon : porque fi fuera puefto, pudiera

fe dezir que el bufcava fu propria gloria. Ay
también un pedazo de la Miífa, y aun de los

Nobis quo- principales,que comien^ a : Nobis quoque pec-
quc pccca- catoribus, en el qual fe haze mención de algu-
tonbus.

j^Qjj Apoftoles, Tantos y Tantas meTclados

fin orden unos con otros : como Ton Santa Bar-

bara, Perpetua, Agueda, Lucia, Inés, Cecilia,

Scc.las quales vivieron en el mundo muy mu-
cho deTpues de la muerte de Chrifto.VeeíTe pu-

es por eftojChrifto no aver inftituido la MiíTa.

Provado hemos lo que pretendiamos, que
lefu Chrifto no inftituyó la MiíTa, y que Tus A-
polloles jamas la dixeron : fino que los Papas
en diverTos tiempos la compuíieron añidiendo

uno un peda 50, y otro otro, haíla ponerla en el

feryeíladocnqueaoraeftá, que ninguna coTa

tiene que ver con la Cena del Señor. Parándo-

me algunas vezes á confiderar eftos pedamos,

chafallos, remiendos, y retacos de que la MiíTa

eshecha, meha venido á la memoria una ad-

mirable fimilitud o comparacion(á mi parecer)

y creoquelomiTmo parecerá á los que bien la

La MiíTa re-
confideraren. Hale aconteTcido á la MiíTa ni

mcnHadaco- mas ni menos que á unaETcIavina, auna capa
moErdavina. vegiíTimade un gallofo, de uno que demanda

de puerta en puerta.A la tal ETclavina mientras

mas vieja Te haze, mas remiendos íe le echan;

de tal manera que al fin con el tiempo no íc vec

en ella, fino un pedacito aquí, y un pedacito allí

del paño de que al principio fue hecha : y eíle
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paño eftá tan ufado, tangaftado, tan defcolo-

rido y tan fin fcr , que no parece , ni por penfa-

miento fer lo que fue.No fe veen en efta Efcla-

vina fino remiendos de paño roto y podrido, y
muy mal pueftos, y peor cofidos, de tal manera
que da afeo de verlos á los que delicadamente

fe han criado. Otra tal Efclavina ni mas ni me-
nos es la iMiíTa papiftica.El paño de que fe hizo,

fue la Cena del Señor, la qual no la celebrando

los hombres conforme á la inftitucion del Se-

ñorjfe envegefcio y perdió fu color, fu fer y va-

lor. Defta manera vino uno, y echóle un peda-

zo: defpues vino otro, y echóle otro,&c. De
manera que ya no es Cena del Señor fino MiíTa

del Papa : ya no es capa de hombre honrado,

fino Efclavina de un gallofo-defvergojado.Có

lo dicho avernos refpondido á la z.y 3. razón,

con que nueftros contrarios cofirman fu Mifla.

La quarta razón conque nueftros contrari-

os pienfan mantener fu MiíTa es, que toda la y-

glefiacatholicadefde la muerte de Chriftoha- Quarta ra-

ña el dia de oy ha celebrado con grandiífiraa j^ondcnue-

reverencia la MiíTa : confirman efta fu razón "jj^! ^f'
diziendo que nunca Dios, queamaáfuyglefía, ftra rcfpu-*

comoáfuefpofa, huviera permitido quefueíTe efta.

' tanto tiempo engañada, y principalmente con
unafupcrfticion y idolatría tan grande, como
nofotros dezimos que es la MiíTa. Efta 4. ra-

lón de nueftros contrarios confifte en dos co-

fas: en antigüedad, y en que Dios, que ama
fuyglefia, como á fuefpcfa, nopermitiria,&c.

Quanto a lo primero de la antigüedad de la

Miira,refpondiendo á la i.y 3. razón de nue-

ftros contrarios, moftramos nunca lefu Chri-

X 3 fto



De la Miffa y
ílo aver infíitiiido la Miña , ni nunca jamas
fus Aportóles aver la dicho, y que por efpa-

cío de milanos laiglefia Catholica nunca ce-

lebró la MiíTa, que nueftros contrarios aora

celebran, fino la fanta Cena del Señor, y aun-

que andando el tiempo la Cena fe celebró con
alganas tradiciones humanas, y ceremonias

inventadas por hombres, mas con todo cfto la

fanta Cena fe confervó en fu fer quantó ala

fubftancia por efpacio de mil años. De quinien-

tos acá la Cena ha dexado de fer Cena, y fe ha
convertido cada dia mas y masen Mifla, tai,

qual la vemos el dia de oy, y principalmete dcf-

de que fe mandó creer, como articulo de Fe, la

tranfubftanciacion,y la comunión en una efpe-

cié. Ya entonces totalmente cayó la fanta Ce-
na,no folamente quanto al nombre llaman^la
MíTa, mas aun quanto ala fubftancia. comoa-
vcmosya dicho.

Quanto á lafcgunda parte, que traen para

confirmación déla primera, conviene a faber,

que Dios que ama á fu igIefia,no permitiria que

vivieíTetan engañada, y tanto tiempo. Aefto

lesrefpondo rogándoles que léanlas hiftorias

del viejo y del nuevo Teftamento, en las quales,

fi bien las confideran,hall3ran.que la iglefia fal-

tó y mantuvo errores
, y no pequeños. Pueblo

era de Dios,igIefia era de Dios, y eff>oía era de

Dios, y muy amada,el pueblo de Ifrael,masc6n

todoefto, efte mifmo pueblo cayó en muchos
crroresjfuperfticiones, heregiasy idolatrías, y
no una veza cafo, fino muchas y de propolito

deliberado. Leed aquel notable Cántico que

vompufo Moyfen varón de Dios que eftácfcrí-

to
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to en el Deuteronomio : allí digo hallarey s que 'Ocv.t.^x.

aquel puebIo,quc aquella iglefía de Dios
, cayó

en idolatría, verfo 9.dize : Porque la parte de

Ichova('es) fu pueblo,Iacob el cordel ("o fuerte)

de fu heredad, en el. 10. dize : Dios guardó cfte

pueblo como la niña de fu ojo. en el.i i . que Di-

os llevó efte pueblo fobre fus efpaldas, como el

aguila,&c. Mas mirad que dize en el mifmo ca-

pituh verfo. i^. defte fu pueblo tan querido y
tan añado : mirad fi cayó en idolatria. Y dexó
(dize} al Dios que lo hizo, y menofprecio al

Fuer:cdefufalud ; defpertaronlo a celos con

los[cioíes] ágenos, enfañaronío con las abo-

miníciones : facrifícarcn d los Diablos, no a
Dios: á losdiofesque no conocieron,nuevos

vcnifios de cerca,que vueftros Padres no los tc-

mier5n,&c. En el cap.3z.del Exodo fe dize que
todoel pueblo de Ifrael apartó los carcillosde

^°

oro,*íc. y que Aaron los tomó, y hizo dcllos

elbe:crro : y vifto cfte bezerro, Ifrael dixo:

Eftosfontus diüfes, que te facaron de tierra de

Egypto. y viéndolo Aaron edificó un altar de-

lantcdel, 8:c. como al principio del primer tra-

tado liximos.Veys aqui como todo el pueblo de

Ifrae y fu fummo Pontifico Aaron idolatran.

Paflonos adolante. Entrados los Ifraelitasen

la tie/ra de promiífion, como fe han ? idolatran

tamben. Lcafe ellibrodelos juezcs
, y princi-

palmente el cap.z. verfo. 1 1.Y los hijos de lírael

(dize)hizieron lo malo en los ojos delehova,

y firvieion á los Baales.y verfo. 19. Mas en mu-
riendo d juez ellos íe tornavan, y íc corrompí-
an mas qie fus Padres fíguiendo diofes ágenos,

rvienddcfjyencorvandofe delante delios : y
X 4 na-
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nadadifminuyandeíus obras, y de fu camino
duro. Todo efte libro efta lleno de exemplos
defto. Acabados los luezes, y regido efte pue-

blo de Dios por Reyes, como fe ha ? tan mal y
peor que antes. Leanfe los Prophetas ( que lla-

man, mayores, y menores.) Efte pueblo de Di-

os, fus Sacerdotes y Principes condenavan la

buena dotrina, yperfeguian á los fantos Pro-

phetas que la predicavan. Era tan obftinado

efte pueblo en apartarfe de Dios, queDiDS de

faftidiado mandó á Efaias que dixefle al pueblo

eftas palabras, oyendo oyd, y no entendajs: vi-

endo ved, y no veays. EngrueíTa el coraren de^

fte pueblo, y agrava fus oydos, y ciega fus ojos,

para que no vea de fus ojos, ni oygadefis oy-

Jsr.i$* dos,&c. ElPropheta leremiasproteftaJtodo

el pueblo de luda
, y á todos los moradores de

lerufalen la diligencia que Dios ha pucftc para

convertirlos á fi de la idolatria, y lo poco qie les

ha aprovechado : dizeles que el Ies ha prdica-

do efto por efpacio de veynte y tres aíbs, y
que no lo avian oydo. Notad que dizec Pro-

pheta vcrfo. a. que habló efto á todo el pjeblo

de luda, y á todos los moradores de Itrufa-

len : y notad que folo efte pueblo hebrro , y
no otro en todo el mundo, era entonce; la i- ^
gleíía de Dios, y mirad íi ierra la iglefia. (Juien

hiere y encarcela á leremias por fus fernpnes ?

Phafur fummo Pontífice del pueblo de Dios.

Que tal era el eftado del pueblo de lírae quan-

í.Rí^.ij.io. do Elias penfava , que no avia otro queel, que

adorafíe al verdadero Diosdelfrael ?S. Pabla

alega efte lugar Roni.i 1.3. Bafteefto «elaigle-

jfia del Teftamento viejo: vengamos ala del nu-

evo.
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evo. Quando el Verbo divino hazicndofc carne

vino al mundo, qual halló á fu erpofa la iglefia í

Bien puefta del lodo y de la tizne. Los Efcribas

y Pharifeos, Sacerdotes y fummos Pontifíces

Jo avian todo corrompido con fus tradiciones:

coraoaoralohazc Clérigos y Frayles5 0birpos

y Papas. Avia entonces tanta corrupción en el

pueblo de Dios quantoála dotrina, que avia

tres fedas principales : de Pharifeos, S adúceos

y EíTcos. los Pharifeos, grandes hypocritas cor-

rompían la Efcritura confus tradiciones, los Sa-

duceos defvergon^adamente negavan la refur-

recion,y no admitian Angeles, niefpiritus. co-

mo fe vee por la difputa que tuvieron con Chri-

ftodela muger que avia tenido ííete m.aridos.

Mat. 22. 2i. y enlos Aífios. 23.8. Los EíTeos te-

nían fus opiniones á parte, era una gente folita-

ria,como mongesCartuxos : no cenian muge
res,nibevianvino, ni comían carne : eran una
gente muy auftera, quecadadiaayunavan.En
tiempo quelaigleíia eftava dividida en tales

fedas
j quando todo eftava tan perdido, vinaci

HjjüdeDios al mundo, con tales converfóry

de tales por predicarles la verdad, fue crucifi-

cado. Venida pues la luz del Evangelio
, que

Chrífto y fus Aportóles predicavan, quien ñola

admite, mas antes mata, y crucifica aquellos

que la anunciavan ? el mifmo pueblo de Dios, la

#iglefia de Dios, y principalmente los Efcribas,y

Pharifeos, Sacerdotes y fummos Pontífices:

eftos fejuntan y tienen Concilio, en el qual

concluyen que muera Chrífto
, y todos quantos

tal dotrína anunciaren : prend€nlo,y porque no
tenían autoridad de oiatar á nadie, acufanlo

con
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con falfos teíligos delante de Pilatos Afliftcntc

del Emperador Tiberio, yeftoenlerufalcn la

fanta :y aíTi fue condenado por malhechor, y
como cal crucificado, o que iglefía ? o que Con-
cilio ? Mirad fi la iglefía, fi el Concilio, fí el fíim -

mo Pontifice pueda errar,y de hecho ycrra.Re-

fucitado el Señor por fu potencia divina, quien
foborna las guardas para que digan que fus dif-

La iglefía,
cipulosIohurtaronPQuien junta Concilio para

Concilio y
perfeguir álos Apoftoles ,yles manda que no

fummoPoii- prediquen ? Quien haze matar á Santiago?
tificcpueden Q^ú^^ haze prender a S.Pedro, parahazerlo

yh^ errado!
morir, fino fuera que el Angcllo libró? Laigle-

* fiavifíbledeDiosrlosEfcribasy Pharifeo.s,Sa-

*^23»37 ^^^^^^^^iy fíjmmos Pótificcs.No fín caufa dixo

\ el Señor hablado con lerufalentleruíalcn, leru-

falen, que matas los Prophetas, y apedreas los

que te fon embiados. Defpues acá lo mifmo ha
acontecido, y dexados los tiempos palfados,

hablemos de los nueñros en que vivimos. Qui-
en ha derramado tanta fangi e de Martyres por

efpacio de fefenra, o, 70. años acá P los que fe

llaman iglefía de lefu Chrifto : y principalmen-

te los Clérigos , Frayies, Obiípos y fummos
Pontífices, y lo mifmo harán hafta la fin del

mundo, y aíli Chrifto hablando defufegunda

venida quando vendrá á juyzio univerfal dizc

Lucí 8. 8. El Hijo del hombre quando viniere,

hallara Fe en la tierra ? Como fi dixera : No . /
en el cap.24. de San Mateo haze un difcurfo de-

fto : verfo.i 2. dizc : y por averfe multiplicado la

maldad, la caridad de muchos íé resfriara, y
verfo.24. Porque fe levantaran falfoi, Chriftos,

y falfos Prophetas, y darán feñales grandes y
prodi'
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prodigios: de tal manera que engañcn,íí es pof-

¡ible, auna los efcogidos.Ynopenfemos, que

cftosfalfosChriftos, y falfos Prophetas fcran

Turcos, o ludios : feran Chriílianos y tenidos

por tales : Obifpos y fummos Pontifices feran

Jos principales : como lo fon el dia de oy.

Pareceme que baflantemente he provado

por muchos exeraplos y paíTosdelTcftamento

viejo y nuevo ia igleíía de Dios poder errar.y de

hecho aver errado : loqual parecia á nueftros

contrarios impoíTible.Aora folremos una duda,

y es efta: Si la igleíia es tal,que eftá fujeta á caer

cnerroresjfuperfticiones, heregias, y idolatri-
q^^^

as (como lo avernos ya provado ^ como fe en-
igigfijj pueda

tendera lo que dize la Efcritura, que la igleíía es errar fiendo

cuerpo de lefuChrifto, que la iglcfiacsefpofa coluna de

deChrifto, que la igleíia es coluna de verdad

fundada fobre firme fundamento, que la igleíía

csíín macula y íín ruga , y toda hermofa,quelas

puertas del infierno no prevalecerán contra c-

11a. y otros femejanres encomios y loores que
dclla la palabra de Dios teftiíica ? A eftorc-

ípondemosquclouno y lo otro fe compadece
muy bien. Porque nunca Dios hadexado caer

toda fu igleíía juntamente en error : mas an-

tes fiemprc fe ha refcrvado algunos buenos,

y aun algunos vezes ííete mil (como el lo di-

Lt hablando con Elias} aunque en rincones, i.K^'. 1^.18.

' los quales nunca hincaron fus rodillas á Baal.

á cílos tales les defplugo el error común con
que eftava en ganada toda la igleíía en ge-

neral. Contra eftc error eftos tales hablaron,

predicaron y cfcririeron : y las mas de las ve-

zes les coftóla vida : y íí mil vidas cada uno
dellos

\
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dellos tuviera, mil vidas cada uno dellos por la

mirmacaufa perdiera. Aquella iglefia en quien

catholicamente,en univerfal/eynava aquel er-

ror, o heregia,ella y fus Poniifices los perfegui-

an, condenavan y matavan-.como con cxcra-

plos lo avernos confirmado. Aífi que quando la

Efcritura dize : Todo lírael, Todo Iuda,Todos

los moradores de lerufalcn fe apartaron de Di-

os, idolatraron,&c. devenios lo entender de tal

manera en general, que tenga fu excepción.

Porque ficmpre en medio dcftos errores y ido-

latrias tan catholicas, tan univerfales, huvo al-

gunos particulares, que Dios refervó limpios y
puros de aquel común error. Aífi refervó Dios

á Moyfen,y a lofuc^ y aun algui>os otros parti-

culares que no adoraron el bezerro^adorandolo

todo Ifrael en general, y aunelmifmo fummo
facerdoteAaron. Lomifmo diremos del tiem-

po de los luezes, que nunca Diosdefamparó

fu iglefia. lo mifmo diremos del tiempo de los

Reyes de Ifrael, y de luda. Quando todos ido-

latravan. Dios levantava un Efaias, un Michc-

as, un leremias, un Ezechiel, un Daniel, &c.

Que reprovavan los vicios y la faifa dotrina y
moftravan la verdad. Pero á qual deftos la igle-

fia y fus fiimmos Sacerdotes no perfíguierony

mataron? Aíli también el Señor fe refervó en fu

primera venida al mundo un Simeón, una Ana
biuda, un lofeph, y á fuefpofala virgen fanta •

Maria madre de nueftro Salvador, una Santa

Elizabel, y á fu hijo S.Iuan Baptifta : los quales

fueron pios, y fentian muy bien de la verdadera

religión, y no convenian, ni con Pharifeos, ni

con Saduccos, ni con EíTcos : y aíTi el Señor en

tiempos
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tiempos tan infelices confervófu ígleíía. Yaííi

de la mifma manera la ha confcrvadc hafta ao-

ra: y aoia en eftos últimos tiempos rancalami-

tofos, que no fe halla Fe Luc. 18.8. ni Caridad,

Mac.24.1x. Dios referva algunos, losqualeso-

pone á la tyrania del Ancechnfto de Rcmajy al

común error, y idolatría de coda la iglefia Ro-

mana en general. Y aíTi Dios no ha permitido

que fu igleíia totalmente aya fído engañada: ni

jamas lo permitirá, conforme i fu promeíía.

Con vofotros eftoy hafta la confumacion del

mundo. Siempre pues, Dios fe ha refervado al-

gunosque no han fído engañados con el común
error : y á muchos de dia en dia va defengañan-

do : como lo vemos por la experiencia.Dios por

fu infinita mifericordia los multiplique : para

que el numero de fus efcogidos fe cumpla, y aíli

el pecado ceíTe, y Chrifto folo fin ninguna com-
petencia del Antechrifto reyne. Amen.
He me alargado en cfta quarta refpuefta:

Porque la materia lo requiere ; conííderando

que muchos fímples.que no han oydo otra cofa,

fe egañan en efto,no podiendo entender,como

Dios que ama fu iglefia, permitiría que tanto ti-

empo huvieíTe íido engañada,y con tal engaño,
de idolatría por lo menos. YaíTi ellos y los de-

mas verán no fer verdad lo que nueftros contra-

rios tienen por un oráculo, que la igleíia vifíblc

, no puede errar. Dios les abra los ojos, para que
viendo vean, y oyendo oygan : y aíTi fe convier-

tan» y fcanfalvos. Amen. Solo Dios es el que
no yerra, mas fiempre acierta, folo fu Hijo Icfu

¿^^¡2x^^i
Chrifto es aquel que no pecó, que no erró, ni

j amas engaño fe halló en fu boca. Sola la pala-

bra

2.
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Sfai,^o.K bra de Dios permanece para ííempre : y tojas

quantas vezesla íglefia por maspopulofay a-

párente que fea, íe apartare defta palabra de
Dios, y ñola tuviere por fu nivel

, regla y de-
chado, errará, y mientras mas fe apartare, mas
errará. Pero todas las vezcs que fe rigiere por
clla,3certara5y nunca errara.Porque la palabra

P/S^iií?. 105. de Dios fcomodize David) lampara es para

nucftros pies, y lumbre para nueftros cami-

nos.

La quinta razón con que confirman fu MiíTa,

es los grandes milagros que la Mifl'as y fus Ho-
jftias confagradas han hecho. Contare aqui al-

gunos (porque querer los contar todos, feria

nunca acabar. Damafccno entre otros grandes

defvarios que cuenca en el fermondelos De-
funtos ("mas abaxo haremos mención deftos

defvarios^ cuenta por gran milagro una verda-

dera fábula y cuento de viejas. Dizequeun ci-

erto Macario deflcofo de faber del eftadodc

losdefuntos, habló con la calahorra de un de-

funtOj&c.Yquela dicha calahorra le refpondio,

que las animas de losdefuntos no fon tan ator-

métadas todo aquel tiempo que el facriñcio de

la MiíTa dura.Concluyen pues de aqui nueüros

contrarios la Miífa fcrfanta y buena. S.Cypri-

ano autor muy antiguo, autentico y Martyrde

lefu Chrifto cuenta un eftraño milagro queá

contefcio en fu prefencia. dize pues defta ma-

nera : Siendo yo prefente, deloqual yomifmo
íbyteftigo. Los padres de una niña á cafo hu-

yendo, y no teniendo por el gran miedo,cuenta

con fu hija,la dexaron^on el ama que la criava,

el ama aviendofelaaíTi dexado, la llevó al Ma-
giftrado:

Scrmonc.5

de lapfis.
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giftrado : el Magiílradoleaioácfta niña, áe-

lancc del ídolo, al qual el pueblo concurna,una

fopa remojada en el vino que aviafobrado del

facrifício de los que perefcian : dieronle efta fo-

pa, porque por íerdetan poca edad, no pedia

aun comer carne. Defpucs deftola madre re-

cobró fu hija, pero tanto púdola niñadezir o

declarar el horrible aifto que avia cometido,

quanto ni antes lo pudo entender ni huyrlo. Af-

fiqueacontefcio que por ignorancia la madre
la truxo eftando nofotros facrificando ( qui-

ere dezir celebrando la Cena del Señor, que fe

celebra en memoria del facrifício que el Señor

Vnavez ofFrefcio) Masía niña mcfdada con
los fantos no pudiendo fufrir nucftra plegaria,

y oracion,yacon gritos featormentava,yacon

ci hervor de coracon, como íi fuera una ola de

la mar, fe arronjava de ac a para alia, como íi un
verdugo la atormécara:y con los indicios y mu-
eftras, que la ignórate anima podia^en fu edad,

aun de fimplicidad, confelfava la confciencia

del hecho. Pero quando acabadas las folcnida-

desj el Diácono comentó a prefentar la copa á

los quccílavan prefentes [noca la comunión en
ambas efpcciesj y avicndola los otros tomado,
vino a ella fu vez, [en tiempo de S. Cypriano Comunión
auna los niños fe davala Copa] la niña aparta- en ambas c-

va fu cara por el inrtinto de la divina mageftad, ípccícs en ti-

cerravalaboca apretándolos labios y rebufa-
¿^priano^'

ifa la Copa. Mas con todo ello el Diácono iníi-

ítio,y echóle en la boca, aunque rchufava, del

fac-amcnto de la Copa, luego comentó á folio- •

^ar y á vomitar. La Euchariftia no pudo per-

maneccr encuerpo y boca que cftavan fuzios.

La
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_ . , ^ . La bevida fantificada en la fancrc'del Señor

ficada en la ["o^a que iiama al vino de la Cena bevida lanti-

fangredel hcada en la fangre del Señor] faliofe con impe-
Señor. tu de las entrañas polutas. Tanto es el poder

del Señor, tanta es ííi mageílad,&c. Harta aqui

S.Cypríano. defte milagro haze también men-
ción S. Auguftin en la Epiftola.23. Contándolo

pues ta ciertos autores, y mas S. CyprianOjque

dize que fue ttftigo de vifta, yo cierto creo,

que pairó aíTi. Pero no diré lo miímo del que
conté de Damafccno, ni del que aora contaré :

aunque lo cuenta Pío. 1. Dize Pió. a. en la Dc-
fcritrione de Europa ca.ir. hablando de Eftiria

provincia de Alcmañaeftas palabFas'.Dizefe,

y es cofa publica, entre los de Eftiria avcr ávido

un cierto cavallcro, al qual muy muchas ve-

zes le venia al penfamiento de ahorcarfc. Lo
qual defpluguiendolc, fe fue á una cierta per-

fona dota á demandarle remedio contra eíla

tentación, el confejo que fe le dio, fue cftc:

que UevaíTe fu proprio facerdote para que

cada dia le dixeíTe Miña en una roca folira-

ria, donde el raorava. Obedefcio el cavallc-

ro, y continuó por un año, y jamas deípues

le vino á la memoria eíle mal penfamiento.

Rogándole defpues el facerdote que lo dexaf-

fe ir á ayudar á otro facerdote fu vczino, el

qual avia en otro monte, queeftava cerca, de

celebrar la fíefta de la dedicación de laygleíía,

elcavallerofe contentó que fueíTe el Clérigo,

proponiendo en fi de feguirlo de aya poco, y
oyr MiíTa.Eftc cavallero íe detuvo defpues mu-
cho, ocupado ya conuna cofa, ya con otra. Fi-

nalmente fe partió caíí á medio dia ; y yendo aífi

encontró
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encontró con un cierto villano, que ledixo: la

Mifla íér y a acabada en el otro monte, y el pue-

blo fer ya partido. Entrifteciendofe el gentil

hombre con eftas nuevas, y llamandofe dcídi^

chadopor noaver vifto aquel dia el cuerpo de

Chriílo, el villano lo comencó a confoiar, y le

dixo : que fi queria comprarlo, el le vendería el

mérito, que avia ganado por aver oydoMiíTa:

y demandó por precio al gentil hombre fufa-

yo. [Porquefabed que entre los Papiftasuno

vende fu mérito a otro j como que huvicíTe al-

guien que hizieíTe mas de lo que deve,y aíTi pu-

dieííe hazcr dello lo qv;c quiere] La vcnca he-

cha y paliada, con todo erto el cavallero fubio

al monte, y hizo íu oración en la igleíí a : el qual

tornándole halló al villano ahorcado de un ár-

bol. Y jamas derpucsflic trabnjido de malas

tcnraciones. HaftaquielPapaPio.i. Yfi ello

fueííe verdad, quien no devria adorarla Miíía?

Perójocüo fue mentira: o íí pjííó aíTifueuno

délos milagros de Satanás para cegar mas la

gcn'c con la idolatría deh iVIiíIa. De tales mi-

lagros nos avifa el Señor, y fu Apoftolquenos
^^jf'^^

guardemos de no fer engañados con ellos. O-
"'•>''

tros muchos milagros cuentan : pció refpondi-

cndo á los dichos, avremos reípondido á codos

quantos podran contar.

Y para poder refpondcr a efta quinta obje- Dos maneras

cipn,n*p"!.nosqucay dos maneras de milagros, de milagros»

unos verdaJcios, y otros fallos. Los verdade-

ros fon hechos por la potencia de Dios, para
^ confirmación de la verdad, y confufion de la

nicnrira, tales fueron los miLigros que Dios hi-

zo por medio de Moyren,y de otros Prophetas;

Y tales
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tales fon los que hizoChrifto y fus Apoftoics;

Viniendo pues á nucftro propofito, digo que los

milagros que Dios ha hecho en el faniiíTmio fa-

craraento del cuerpo y fangre de Chrifto, los

ha hecho para darnos á entender que el inftitu-

yóeftefacramento, y que no es invención hu-

mana. Y eílo ha hecho el Señor para uno de

dos fines ; el primero es ahuyentar dcfte tan al-

to facraraento á los facinorofos,impios y indig-

nos: para efte fin firvioel milagro que vido S.

Cypriano, que avernos contado : y otros que el

mifmo autor cuenta. PorquCjquc pecado aílu-

al avia cometido una niña de teta fin difcreci-

on ninguna en comer una fopa remojada en el

vino del facrificio délos Ídolos? Pero el Señor

hizo efto para darnos á entender quanto le

defplazen los hombres que indignamente y fin

confideracion ninguna reciben la fanta Cena,

y que todo les es uno, fentarfe a la mefa del Se-

ñor,y recibir el facramcnto de fu cuerpo y de ÍU

fangre, o fentarfe a la mefa del Diablo y rece-

bir al mifmo Diablo. Si á una niña de teta Di-

os por juílo juyzio fuyo caftigó, como lo cuen-

ta S.Cypriano, por avcr participado de la me-

fa del Diablo, y déla del Señor, como pcnfamos

que caftigara aquellos que de edad ya madura,

yconpropofiro deliberado, participan de am-
bas mefas? Eftaniñano pudobever la Copa
del Señor, aviendo ya bcvido la de los demoni-

os: no pudo fer participante de la mefa del Se-

ñor, y de la mefa de los demonios. Porque la^

Copa del Señor es la comunión de la fangre de ^
Chrifto : y el pan que rompemos ( en la Cena^
es la comunión dcí cuerpo de Chriílo, Y que

yene
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licncquevcr Chrifto con el Diablo ? Eflo no
me lo invento yoj palabras fon de S.Pablo ha- i.Ccr.10.15.

blando á cfte propofíto con los Corinthios. Aífi

que confeíTamos que muchas vczes Dios mila-

grofamente ha caítigado aquellos que indigna-

mente reciben el fanciílímo fncramento del cu-

erpo y fangre de Chrifto. Afli lo teftifica el mif-

mo Apoftoicap.ii.quandodize : Por lo qual

("quiere dczir,por aver comido indignamente^

ay muchos enfermos y débiles entre vofotros, y
muchos duermen (Ód. Mueren.) Elícgundo

fin que pretende Diosen los milagros que hazc

enlaCena, es quantoá los buenos. Ha querido

Dioshazer algunas vezcs milagros en la cele-

bración defte facramento para masiluftrarlo,

para masmoftrar fu excelencia y dignidad, y
con efto confirmar mas la Fe de los pios que

dignamente ( fupla el Señor las faltas 3 lo reci-

bían.Y no Iblamente en eftc facramento ha he-

cho el Señor milagros para confirmación de

los fíeles, mas aun los ha hecho en la celebraci-

ón del Baptifmo.Y aíTi quando Chrifto fue bap-

tizado, S.luan Baptift a vido los cielos abiertos,

y al Efpiriru fanto que vifiblementc dclcendio
^^'^'^

en figura de paloma. Y efto fue para que el Bap-

tifta comoteftigo dcvifta pudieíTe tcftifícar de

Chrifto y dezir : He aquiel Cordero de Dios, Juan.i.i^»

que quita el pecado del mundo. Admitimos
^ues tales milagros, como hechos por lapo-

cncia de Dios para confirmación de nucftra

La fegunda manera de milagros fon hechos Falfosmil?.-

poiarte del demonio para engañar los hom- gros.

brcs hazicndoles que no crean la verdadera

Y 2 docrina
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dotrina fino la faifa. Por arce del demonio los

magos de Pharaon hazian milagros en com-
petencia de Moyfen. De tales milagros nos a-

vifa el Señor, levantarfe han(dize)falfos Chri-

Ald/.34.24. ftos,y falfos Prophetas,y darán grandes fcñale»

y milagros, de tal manera que aun los efcogi-

dos(íi fueííe poílible) ferian engañados.Catad,

dize el Señor, quo os lo he dicho, y S.Pablo ha*

iJhef^i. blando del Antcchnfto dize, que fu venida ferá

fegun la operación de Satanás, con toda poten-

cia,y feñales y milagros falfos, &c. Tales cree-

mos que fueron los milagros de los Magos de

Pharaon. tales fon los milagros que cuenta Da-
mafceno de la calahorra, y del anima de Traja-

Sermone de no,y del anima de Falconilla que íiendo conde-
Dcfimftis. nadas y eftandoya en el infierno fe falvaron.

Deftos milagros de Damafceno hablaremos

defpues. Tal creemos que fue el milagro que a-

vemos cotado de PÍ0.2. de la MiíTa, En condu-
ñon,todos los milagros que fon para confirmar

cofa que fea contra la palabra de Dios, fon fal-

fos y hechos por arte del demonio. Contraía

palabra de Dios es que las animas por jiifto

juyziode Dios condenadas y fepultadasen el

infierno falgan de alli, y fe falven.Contra la pa-

labra de Dios, es creer que aya otro purgatorio

, que la fanere de Chrifto. Ireneo dotor antiquif-
LlD.I.Ca.^. A ° • -n "1

limo cuenta que un cierto Marcos engañador

y heregeengañava eftrañamente con clfacral-

mcntodela Euchariftia á los (imples. Porque

mudava la color del vino en tanta manera que

110 parecía fino fangrc; y un poco de vino cref-

cia tanto con fus encantifmos, que fe hinchia

toda la Copa, y aun rebofava : y trayda otra

copa
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copa mayor y mas capaz, efta tal/inañidirle

mas liquor fe hinchia hafta arriba. Creeremos

lii heregia porque la confirmava con milagros ?

No por cierro. Mandamiento cenemos que íi un
Angel del ciclo nos enfeñafle otro Evangelio, Geilu%.

otra dotrina,ocra Fe de la que lefu Chrifto y fus

Aportóles nos han enfcñado, la qual nos han
dexado por cícrito en el nuevo y viejo refta-

menco, que no la creamos, aunque la coníirme

con muchos milagros: como lo hazia eftc Mar-
cos,ycomolo hazian los Magos de Pharaon.

S.Ieronymo haze mención dcfte Marcos, y ci-

ta por fu autor áircneo. dize que eftc Marcos

paíló en Francia, y de alli en Eípaña : dize que
con fus encantiílnos engañó a muchos : y prin-

cipalmente á gentiles mugeres á las qualesa-

trayaá amor camal. Leed la epift.áThcodora

rauger de Lucino Betico, o Andaluz, tom.i. Si

leemos las hiftorias de los Gentiles, hallare-

mos que cuentan muy muchos y muy cftraños

milagros, hallaremos en ellas que corrieron ri-

os de fangre, que el dedo pulgar de lupiter ma-
no fangre. Tito Livio cuenta que en Roma llo-

vió carne. Q^ui ció dize,que en Tyro tenién-

dola cercada Alexandre, el pan publicamente

fudó fangre, y otros mfinitos milagros podrian

los gentiles alegar para confirmar fu culto ido-

látrico. Pero con todos fus milagros fu culto de

^olos es impiü y deteftable. Y tales íbn los mi-

lagros que nueftros contrarios cuentan para

confirmar fu MiíTa, fu Tranfubftanciacion, fui-

doiatria, hechos por arte del Diablo para con-

firmar la faifa dotrina, engañar los fímples : y
aun,fiferpudiCiTe,á los efcogidos.

Y 3 La
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^.Razon, y la La ^.raíLon con que confirman fu MiíTa es,

puelU.
dezir que en la MiíTa ay muchas buenas cofas

tomadas de la fagradaÉfci i tura como fon la e-

piftola,el Evangelio, elHoc eft corpusmeum,
&c. A efta objeción refpondcmos que puefto

cafo que en la Miífa aya algunas buenas cofas

tomadas de la Eícrirura, que no fe fígue por ef-

fo,que la MiíTa fea buena. Porque deíTa mane-
ra los cnfalmos, hechizerias, y encantifmos fe-

rian muy buenos. Porque en ellos fe nombra el

nombre de Dios, el nombre del PadrCjdel Hijo,

y del Efpiritu fanro muy muchas vezes. Y no
ay enfalmo, hechizeria ni encantifmo en qui-

en eílos nombres no fcan nombrados, y con

muchos epítetos y propriedadcs. Y para que

cftos nombres tengan mas efficacia, los hechi-

2;eros los nombran en leguas que ellos mifmos
no entienden : en Hcbreo,Griego y Latin.Todo

va rebuelto.En lo qual nueílros cotrarios imita

a los hechizeros.Porque caíí toda la Mifla la di-

2en en Latin mefdádole algunas palabras Gri-

cgas,comoKyrie-eleyfon,Chriftceleyfon,&c.

mefclanle también Hebreas,como Sabaoth,0-

fanna, Allelu-y a. Pero Chrifto quado celebró fu

Cena,todo quacohablójo habló en lengua vul-

gar,que todos los Apoftoles,h6brcs idiotas en-

tendían y hablavan.Cócluyamos pues de aquí,

que no bafta para que la Miífa fea fanta y buena

que aya en ella algunas buenas cofas. Quant<t

mas que eíTo que ay de bueno en la Miíra,eftá tS \

corrompido y dañado con fupcrfticion y idola- ^
a °en la Mi^íTa

puede hazer ningún bien, ííno muy

eftáacofiga-* niucho mal. Porque como un pocodelevadu-

do. ya corrompe to4a la maíTa. y un poco de coligo

corrompe
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\ corrompe la mejor vianda que aya en el mun-

do, y el mas excelente vino mata ¿quien lo he-

ve, fi le han echado tantita ponzoña, como te-

nemos exemplo en nueftro Efpañol Alexandre

6. que por yerro del que fervia,bcvioel vinoa-

tofigado que tenia aparejado para matar algu-

nos Cardenales, que el avia combidado, y mu-
rió dello : afli ni mas ni menos aun las mifmas

cofas que de fu naturaleza fon bucnas,pueftas

cnlaMiíTafon tofigo que matan. Defpues exa-

minaremos efto y principalmente lo que los

mifraos nueñros contrarios dizcn fer lo íantiíTi-

moy la mifma fantidad de la Miflfa, que es Hoc
cft Corpus meura. por aora digo que no lo apli-

can al propoííto que Chnfto lo dixo; dizenlo

tan contrario ala inftitucionde Chnfto, y en

lengua eftraña que el pueblo no entiende, que
inficiona a quien lo oye,Y fi creys fu hoc eft cor-

pus meum, como ellos lo entienden, Caereys

en una terrible heregia. como lo moftrarcmos

un poco mas abaxo, quando hablaremos dcl.4.

daño que hazela Miífa. De loque avemos di-

cho fe vcc claramente no fer verdad loquenu-
cftros contrarios concluyan, la Miílh fer buena,

porque en ella ay cofas buenas,

La.7. razón con que mantienen fu MiíTa cs,7.razony la

que el facrificio de la MiíTa fue figurado en el rcfpucíta,

facrificioque hizo Melchifcdcc, el qualíícndo

^
Sacerdote del Altiílimo cttrcfcioa Dios pan y
vino. Dizen también que Malachias. i.ii. ha-
bló del,como ya lo avemos alegado. Quanto

á

lo que dizen de Melchifcdcc, fcrá menefter
que lean y confidcren la hiñoria como la cuen-

Ctn,\j,.i%.
ta Moyfen: de la qual hazc mención el Apoftol,

Y 4 y
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y la aplica á Chriílo, cuya figura, dizCjCjuc fuOí

Welchilcdcc. Cuenta pues Moyfen que bolvi-

cndo Abrahande aquella notable viioria que
Dios le dio contra quarro Reyes, que Melchife-

dcc rey de Salen Tacó pan y vino : dize que eftc

"Melchifedec era Sacerdote del airo Dios. Nue-
ílros contrarios oyendo c|ue Melchifedec era

Sacerdote, y que otfrccio pan y vino, conclu-

yen de aqui que oífielcio elle pan y vino en fa-

crificioáDios;y quecftofue figura delíacrifi-

cio de la MiíTa.A lo qual rerpondemos que Mel^

chifedec noofFreciüá Dios pan ni vino: mas lo

facó, o por mejor dezir, hizo facar, porque efta

es la fuerza del verbo de que aquiufa Moyfen:

lo qual conviene muy bien con nueftra manera
de hablar Efpañola, Sacó,o hizo facar pan y vi-

no. Sime preguntays para que lo hizo facar?

Direoi : Para recreara Abrahanyáfu gente,

que venian canfados de la matanza, y hambri-

entos del camino que avian hecho. Para con-

firmación de lo que digo , contentarme he de

alegar a San Ambrofío,y a San leronymo. Dizc

pues San Ambrofío fobre el. 7. cap. á los He-

breos defta manera : Ni feria cofa nueva fí

Melchifedec falio al camino a Abrahan ven-

cedor, y le aya facado pan y vino para refec-

ción aíTi del como de fus Combatientes, lo

Eí>ift.adEva- mifmo palabra por palabra dize San leronymo.
gnumtom.3.

ygyg aquidequefirvioelpanyeivinoqueMeH
chifedec hizo facar. Que tiene pues que ver el

pan y el vino de Melchifedec con los acciden-

tes del pan y del vino de la MiíTa: Digo Acci-

dentes ; porque ellos niegan aver fjbftancia de

pan ni de vino en fu MiflaTEJ Apoftol dize Mcl-

chizcdec
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chiredecferfíguradeChriftotyclize en que lo Heb/j,

fea: pero ninguna mención ni aun por pcnfa-

roiento haze de facrificio de pan ni de vjno.

Porque en efto Mclchifedec no fue figura de

Chrifto:puesqueniel uno niel otro ofFrefcio

facriHcio de pan ni de vino. En tres cofas (fi
^'.'^'¡I'fco^^^^

bien notamosloquedizeel Apoftol 3 hallare- figura de
mosque Melchifedec fue figura de Chriílo. la chriiio.

primera, en que Melchifedec fue Rey : y no co- Heb.'j.

mo quiera, fino Rey de jufticia y de paz..En efto

fue figura de Chriíío : el qual folo es el verdade-

ro Rey de jufticia y de paz. la. es que Melchi-

fedec fue Sacerdote: y no como los facerdotes

Leviticos, los quales fiendo morrales, muerto

unolefuccdiaotro, Mas Melchifedec fue eter-

no : y por efl'o fu facrificio fue eterno : como lo

dize el Apoftol hablando del defta manera : Sin

padre, fin madre, fin linage, que ni tiene prin»

cipiodedias, ni fin de vida: hecho femcjantc

al Hijo de Dios fe queda Sacerdoce cternal-

mente.Veys aqui porque David hablando con

fu Señor el MefiTias, que es Chrifto, le dizc : Tu
eres Sacerdote para fiempre fegunla orden de

Melchifedec. Pial. II c. Quiere dezir:Í£gu»lo

fue tu figura y femejanca Melchifedec. Como
Melchifedec (en quanto fue figura de Chrifto)

file eterno Sacerdote afli también tu MeíTias lo

cres.lo que dize el Apoftol que Melchifedec era

jfin padre, y fin madre, &c. fe deve entender en»
' quanto era figura de Chrifto : porque de otra

manera padre y madre tuvo, y afti algunos pi-

cnfan que Melchifedec era Sem.Los facerdotes

fegunla orden de Aaron eran mortales y nin-

guno dcllospcrmanefcia para fiempre :aias el

f de
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JcIaordendcMelchifcdeces ímmortal y per-

petuo. Déla orden de Aaron huvo muchos : pe-

róde la de Melchifedec no huvoíno uno folojcl

mifmo Mcflias nueftro Redcrator y Señor : el

qual en quanto es eterno Hijo de Dios , no tie-

ne madre : y en quanto es hombre nacido en
efte mundo, quando vino la plenitud del tiem-

po, no tiene padre, y como el es eterno, aífiíii

Sacerdocio fcrá eterno. Cada dia cantan en fus

viíperas : luravic dorainus & non poenitebit

cum, tu es facerdos in ^ternura fecundum ordi-

nem Melchifedech : Pero yo pongo por teftigos

álasconfcienciasde los miímos que cada dia

lo cantan, fí han entendido lo que cada dia can-

tan. Defta orden de Melchifedec no efpereys

otro Sacerdote que Chriftorfíno es al Antechri-

ílo, que dirá ferio : por fer (com o el dize ) Vica-

rio de Chrifto. Efte y todos fus barvirrapados y
cngraíTados dirán fer facerdotes fegun la orden

de Melchifedec, y no fegun la orden de Aaron.

Pero ni lo fon fegun la orden de Melchifedec:

pues no ay mas que uno,que es Chrifto-. ni can-

poco lo fon fegun la orden de Aaron: pues con

la muerta de Chrifto ceífó el facerdocio Leviti-

co. Que facerdotes pues fon los papifticos? Se-

gún la deforden de Daal. y aftí fon enemigos de

Dios y de fus Prophctas que predican contra la

idolatría.

La 3. cofa que nota el Apoftolenque Me^
chifedec fue figura de Chrifto, es que Melchifc-

¿te por razón de fu facerdociofuemuy mas ex-

celente que Abrahan : y afli como mayor ben-

dixo á Abraha. Y el mifmo Abrahan rcconofci-

cndoefta mayoría y fuperíoridadlcdio las de-

cimas
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cimas de los deípojos.Tal verdaderamente es

Chrifl:o,de quien dependen la redemcion,jufti-

ciay fantificacion , no folamcntedc Abrahan,

mas aan de todos los fíeles. Veys aquí las cofas

en que, (i creemos al Apoftolvafo deElecioa

Melchifedec fue figura de Chrifto. Ninguna
mención hazc de facrificio de pan ni de vino,

Laqualel Apoftolhizieraíín duda ninguna, íí

en efto Melchifedec fuera figura de Chrifto. El

lugar que citan de Malachiasdize defta mane-
ra: Porque dcfde el nacimiento del fol hafta fu

poftura mi nombre (es) grande en las Gentes,

y en todo lugar fe oíFrcfce á mi nombre per-

fume, y Minhah ( que trafladamos Prcfente, o

don) limpiOj&c.La vulgata edicion,á quien nu-

cftros contrarios dan mas crédito que al texto

Hebreo, trafladó: Etinomni loco facrifícatur

& oíFertur nomini meo oblatio munda. Q. d. Y
en todo lugar fe íácrifica y oíFrefce a mi nombre
ofFrenda limpia. De aqui conc]uyeron,que efta

oíFrenda limpia, que en todo lugar fe facrifíca y
ofFrefce, es el facrificio de la miífa. Mas fiendo

la MiíTa una profanación de la fanta Cena ( co-

mo y a lo avernos provado ) no puede fer Pre-

fente ni ofFrenda que fe oíFrefca á Dios
, y le fea

agradable. De lo qual fe figue que efte Perfume

y Prefentc de que habla Malachias,es otra cofa

bien diíFerente de la Miíía. EnelPfalmo. 141.

yeríb. 2. ufa el Prophcta deftos dos mifmos
nombres que trafladamos. Perfume y Prefcn-

te. el qual lugar ninguno entiende de la Mif-

ía . Creo que porque el Propheta dize : Pre-

fentc de la tarde, pero fu Mifla fe dize á la ma-
ñana.

No
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No es cofa nueva á Dios quando fu pueblo,

ííjs Sacerdotes y Principes lo irrícavan con fus

fuperfticionesyidobtrias, amenazarle que lo

dexaria, que no tendría cuenta con el
, y que fe

ton)aria otro pueblo, que le fervieíTc muymc-
jor,con el qual tendría gran cuenta. S. Pablo a-

KomAo.ip, lega, a efte propoíito dos notables palfoSjquado

dize : Mas digo yo, no ha Ifrael venido al cono-
D*wí.3i.M. fcimiento ? Primeramente Moyfcn dize :Yo os

provocare á celos con gente que no es mia : coa
gente ignorante os provocare á ira. YtenjEfay-

ffak6$.u as ofadczír: Fue hallado de los que no mebuf-

cavanrmanifeílemeálosque no preguniavan

por mi,&c. Lo mifmo hazc el Señor en el lugar

Ma/iio
que tenemos entre manos de Malachias. Defe-

chando a los ludios dize : Yo no recibo conten-

tamiento con vofotrosjdixo leliova de los excr-

citos, ni devueftra mano mcfera agradable el

Prefente. Veys aquí como deíecha al pueblo

ludaico : y luego en el figuiente verfo admite

á

los Gentiles, diziendo: Porque dcfde donde el

fol nace, hafta donde fe pone mi nombre es

grande entre las Gentes : y en lod o lugar fe of-

freccá mi nombre Perfume y Ptefente limpio.

Dize pues Diosquefuiglefiano eílara ya mas
encerrada enludea: mas que le eftendera por

todo el mundo. Lo qual fe cumplió quando
idare.i6.iS' el Señor embíó fus Aportóles por todo el mun-

do á predicar el Evangelio á toda criatura.

Prophetiza pues Malachias la vocación y i

converfion de los Gentiles, los quales conver-

tidos de coraron á Dios le ofFrcccran Perfu-

me y prefente limpio, quiere dezir, que le fcrvi-

ran con culto y fervicio efpiritual,y lo adoraran

en



de fii fintidad, 535

en cfpiritu y en verdad : y no en efte monte, ni
jft-jft. i.zít

en Icrufalen Ccomodize Chriíloáh Sa^^^rt-

tana) mas portodocl irundo. Súdenlos Prb-

phecas quando quieren hablar de la vocación

de los Gentiles íigniíicar el culro efpiritualj á

que los exhoi tan, por las ceremonias de la Ley.

Yaífienlugardedezir, que todos los pueblos

fe convertirán á Dios, dizcn, quefubirana Ic-

rufalen ; en lugar de dezir, que todo los pueblos

del Medio dia
, y del Oriente adoraran á Dios

:

dizen,que oíFreceran las riquezas de fus tierras

porprefentc. Para moftrar el grande y abun-

dante conofcimiento que fe avia de dar á los

fíeles en el Reyno de Chrifto, dizeñ que las hi-

jas Prophetizaran , losmancebos verán viro-

nes, y los viejos roñaranfueños. AíTiaora Ma-
lachias queriendo dezir

,
que los Gentiles ado-

ran á Dios en efpiritu y en verdad, dizc, que le

ofFrcceran Perfume y Prefente, que fon cofas

que Dios mandava en la Ley que los ludios, le

oíFrecieíTcn. y añide : Limpio, para denotar

que efte Perfume y Prefente no avia de fer car-

nal, íínoefpiritual. Que tiene que ver cfto con
Ja MiíTaj la qual es una invención diabólica, que
profana la fanta Cena ? Otros lugares de la

Efcritura alegan para confirmar fu Miíía : Pero
con tanta fidelidad y tan á propoííto como eftos

dos de Melchifedecj y de Malachias : á los qua-
les por lo dicho fe podra fácilmente rcfpon-

/dcr.

La.S.razon con quenueftros contrarios en- S.raronde

gra«dccenfu Miíía es por los grandes bienes y
nucftros con-

provechos que della reciben: y de todas eftas £(^¿11""*
razones,y de otras tales que alcgan,concIuyen: cfta.

nofotros

^1
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nofbtros fer perros hereges, peores que ludios

y Turcos, pues tan delVergon^adamentc ha-

blamos contra la Mifla, que leíu Chriftoinfti-

tuyó, fus Aportóles la dixeroDj y toda la igleíía

Caihülica hafta el dia de oy ha celebrado, &c.
Dizcn pues, que demás de la oblación y facrifi-

cioquc lefuChrifto ha hecho en la cruz de fu

cuerpo y de fu fangrc para perdón de nueftros

pecados, para reconciharnos con Dios, y para

alcanzarnos la vida eterna, ha ordenado que
losiacerdotes, que fon fuceííoresde los Apo-
ftoles, confagren en la Miífa el pan y el vino, lo

tranfubftancien en el cuerpo y enlafangrede

Chrifto, facrifiquen y ofFrefcan aquel cuerpo,y

aquella fangre a Dios Padre por laremiflion

de nueftros pecados, y paraalcan^rar todo lo

que nos es neceflario, aífial cuerpocomoala-
nima.Y que mayor bien, dizen, puede fer que

cftc ? Dizen también que efte facrificio aprove-

chaalosdefuntosparaahvio délas penas que

handepaífary pafl'an en Purgatorio, como ya

citamos de la calahorra de Macario, como lo

cuenta Damafceno. Quien quiííerefaber los

Provechos provechos de la Mifla, lea las Horas Efpaño-

delaMiíTa. las, y hallara muy muchos. Entre otros que a-

lli fe cuentan fon eftos que fe fíguen. LaMiíTa

vale tanto como la paíTion de lefu Chrifto. Y-

ten, que el que la oye, no íe en vegece mientras

la oye. Ytcn, que aquel dia no perderá lalum,

bre de fus ojos. Yten, que no morirá mala mu-\

erte.Yten, que el que huviere vifto el corpus

Domini, íi aquel dia muriere fubito, que fe ten- '

ga por comulgado, y. no aya miedo de conde-

narle: Y todoefto, dizen, que lo dize S.Iuan

Chryfo-
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Chryfoílomo,S.AuguílinjS.íeronymo.Porque

fabcn levantar falfos teftimonios. Eftos arti-

íulosde Fchanconfentidolos Inquifidores de

nueftra Efpaña muy muchos años, que anduvi-

eífcncnla Hoi as que comunmente fe rezan.Y

íi aora los han hecho quitar, y no permiten que

fe impriman, ya en cífo mueftran fu ignorancia

de tantos años que han permitido y mandado
que con fu licencia fe imprimielTen.Yelcafocs,

que aora caen en la cuentajque mentiras y abo-

minaciones tan groíTerasmas firven ya el dia

de oy para defengañar al pueblo, que para en-

gañarle. y por eíío no permiten que tales cofas

mas fe impriman. Dezimos pues quelaMiíTa

ningún bien nos caufa, fino antes grandes ma-
jes rcomoluego veremos.

Ya que avernos refpondido á las razones con
que nueftros contrarios pienfan mantener fu

Miífa, aora para mayor confutación della pon-

dremos algunos notables daños que caufa, y
grandes abfurdos que neceííariamente fe fi-

guendela dotrinapapiftica tocante ala MiíTa.

Y noferé muycuriofo en poner aqui todos los

daños y abfurdos que de la MiíTa fefiguen. Por-

que feria nunca acabar, folamcnte pondré los

que buenamcn te por el prefente me vienen á la

memoria.

Digo pues que la MiíTa caufa muchos daños. Sycte daños

primeramente profana la fanta Cena del Se-

ñor oprimiendo, y menofcabando fu muerte y
^*

paíTion.z.Invocanfc en ella los fantos ya defun-

tos. 3 . Los fantos ya defuntos fon pueftos en c-

llaporinterceírores.4. El faccrdotc, que la di-

ze,tcDga intención de confagtar,ono,y el pue-

blo
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blo que la oyc,idolatra. 5. La MiíTa mantiene o-

ri Qs muchos abufos demás de la idolatriadela

Tranfubftanciacion : como fon la adoración de
las imagines, y la invención del Purgatorio,

<jue es un publico Corta-bolfas. 6. Defraudan
en la Mifla al pueblo de la mitad delfacramen-

lo, y efta mitad la dan tarde.y mal. 7. Y pucfto

cafo que la Milía fueíTe buena, pero dizefeen

lengua eftraña,que el pueblo no entiendejy con
tales gcftos, meneos, momerias, y monerías,

que mas provocan á reyr, que á devoción. Pro-

vemos pueseftosííete daños porelmifrao or-

den que los avernos propuefto.

1. daño. Y que la MiíTa menofcabe la paílion de Chrí.

fto,veere claro : Porque la Milla, laqualíeha

ordenado para efto, para que cada undiafeof-

frefcan cien mil facrificios, que pretende, ííno .

que la paíTion de lefu Chrifto, en que el feof-

frelcioáíimifmo,y efto Vna Tola vez, por único

facrificio, quede fepultada y al rincón ? Quien
penfará fer redemido por la muerte de Chnfío,

quando viere una nueva redcmcion en la MiíTa?

Quien creerá fus pecados ferie perdonados

por la muerte y paflion de Chrifto, quando vie-

re nueva remiflion de pecados en la MiíTa ?

i.daño
invocación ps un tan alto culto y fervicio,

que afolo Dios fe deve. Porque folo en el cree-

mos.Como (dize S.Pablo) invocaran aquel en

Rú»«.iai4. quien no han creydo ? De manera que la invo-

cació prefupone Fe;y tal Fe,que fea fundada fo-

,

bre palabra de Dios. Ellos mifmos cantan en fa
,

MiíTa el fymbolo Niceno, que comienjajCredo '

in unú Deum. Creo en un folo Dios.Si en un fo-

lo Dios devemos creer, á un folo Dios deverao?

invo-
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invocar: la qual invocación íiendo hecha en Fe,

Dios promete, que la oyra. Qualquiera que in-

vocare elnóbrc del$€ñor(dizc íocljefcapara.o r<7«¿2.2j.

como lo interpreta S.Pablo,Rom. 10.13.)' S.Pe-

ílro,Ad.2.ii.Será la]vo.Yté,que folo Dios deva

fer invocado, pruevafe por efta razón : A folo el

verdadero Dios fe deve oíFrecer facrificio (efto

nueftros contrarios no lo negaran)la invocaci-

ón es facrihcio comofedize Pfalmoo 0.14. Sa-

crifica á Dios alabanza.-o como dizelavulga-

ta edición Sacrifica a Dios facrihciode alaban-

za : Efte facrificio de alabanca manda el Apo-
ftol Heb.i ^ .1 5. que olfrezcamos á Dios. Y Ofc-

as. 14.3. Ergo la invocación, pues es facrificio,

a folo Dios fe deve ofírccer. Pero nuertros con-

trarios dexando la fuente de agua viva fe han
cavado ciílernas agujereadas que no pueden
retener el agua.dexan de invocar i Dios, y in-

vocan a los fantos : y aun algunas vezesá fan-

tos que no fe fabe quien fon:y que puede fer que
algunos delioseírtn ardiendo en los infiernos,

Exemplo tenemos deílo en la oración de S.Ko-

que,que anda juntamente con la corona de nu-
cílra Señora impreíía en Sevilla en cafa de lu-

án Gutiérrez año de. 1 581. La oración dizc de-

fta manera: Dios que al bienaventurado Roque
promctifte una tabla, que llevó un Angel, por-

que el que piadofamcn te lo I n v o c a r E,no fea

oíFendido de ninguna afflicion de peftilencia,

&c. Pongo eíla oración de S. Hoque por exem-
plo, porque la cenia á la m.ino. otros muchos
cxemplos fe pueden traer de fus Miflas,Porque
que hazen en todas fus oraciones, que hazen i
los fantos, fino invocarlos rogándoles qucha-

Z gan
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gan cílo, oloocro ? No ay mandamiento ni en
el viejo j ni en el nuevo Tcftamentoen que Di-
os mande invocar á otro que á el.Invocame(di-

2C Dios) en el día de la tribulación librar te he,

y honrar me has.nunca dize,Invoca a ta],o á tal

Angcljácfte^oal otro fanto: á Abrahan, Sa-

muel, David, Eíaias, &c. lefu Chrilto quando
fljsApoñoles le rogaron que los enrcña0eáo-
rar, no les mandó que invocaíTená fu madre,
ni á tal,o tal fanto: mas m3ndó}es,que invocaf-

fená Dios, y a elle demandaíTen todo quanto
avian menefter, afli para el cuerpo como para

el anima.Todolo qual fe contiene en la oración

que Ies cnfcñó; Padre nucftro,&c. Y como no
ay mandamiento de invocar á otro que á Dios,

aíli no ay cxemplo de ningún fielni del vicjo,ni

del nuevo TeftameniOjque ayainvocadoá otro

que afolo Dios. Seguros eftamos de la infinita

bondad, amor y potencia de Dios : ciertos efta-

mos que donde quiera que eftuvieremos, aun-

que fea en el vientre de la vallena, oen la ardi-

ente hornaza de fuego, y lo invocaremos, que

nos oye. Pero no diremos otro tanto de los fan-

tos : cuya bondad, candad y potencia es limita-

da y comunicada de aquella infinita. Solo Dios

es infinito, y alfi eftá en todo lugar. Los fantos

fon finitos : y por eíTo no pueden cftar en todo

lugar, y aflTino oyen, ni vcén nueftras iruferi-

as y neceíTidades, Y pues que tratamos de la

invocación, ferá razón deziralgo de la oraci-

ón, pues aíTi comunmente la invocación fe llac^

ma.
^

'

Oración. La oración es uafamiliar coloquio y platica

que el anima fiel tiene con fu Dios^cn la qual Ic

mucftra
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mueftra todas fus neceílidades, para que no fo-

lamente las oya, como Señor, mas aun como
Padre las provea : y cree que fu mageftad aííi lo

hará : y aíl'i lo haze. La oración es una elevaci-

ón del anima a Dios. La oración es una eícala,

porlaqualel anima fLibedefdc eüe valle de la-

grimas, deldeeíle profundo de miferias, y pe-

netra todos los cielos, y no para hada prefen-

tarfe delante de Dios, y proponerle todas íus

necesidades, creyendo que como buen Padre

las ha de proveer. Efta eícala de la oración tic*

ne quatro cfcalones.

Efeala de la oración,

1. Lanccefí'idad nosconftriñeáorar.

2. El precepto de Dios lo manda.

3 . La promefla nos haze ciertos de fer oydos,

4. La Fe alcanza lo que fe pide.

El hombre es de tan mal naturaly condic¡on,es

deíí mirmotanakivoyfobervio: que nunca fe

fujecariaá Dios, ni lo invocaría, fino es que la

neceílldadloconílriña. PoreíTodezia David: Tfal.n^.'jt^

Bueno es para mi que me has humillado(o aba-

tido) y un poco antes avia dicho : Antes que yo

fuera humillado (o abatido) yo errava. El bien

quedefte abatimiento facó David (elqual devc

facar todo Chriñiano) es que fe humilló delan-

te de Dios, y lo invoco. Losfantos viendofeo-

primidos con adiciones y anguñias reconocen

fes faltas, y invocan á Dios. AíTi lo hizo David,

quando dixo, A lehova llame ellandoen an- Tfal.iio.i,

guftia, y el me refpondio.Peró los impios quan-

do fon affligidos,blaíphcman cocra Dios,y def-

Z % cf-
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efperan. Eftacs una maica con que los hijos

de Dios fe diíFerencian de los que no lo fon. El

z. efcalon es que Dios manda que lo invoque-
Tfal.so.i$. p^Q5 Invócame en eldia de la tnbubcion.hlj,

efcalon es, que la promeíTa noi haze ciertos de
feroydos. y aíTi quando Dios manda ¿David
que lo invoque, le proraeic que lo librara : y a-

ñide, que quando el affljgido invoca a Dios, le

haze granfervicio: y honrar mehas,d)ze.Yren,

Pfal.9 i.i ^, dize : llamarme ha
; y luego promc-

te,Yolerefpondcre : concl eftareyoenelan-

^íí^-'Ví
gufti3 : eícapariohejy glorificarlo he. Lafagra-

Rofñ.'i'o.i'i. da Efcritura promete en diverfos lugares que el

que invocare el nombre del Señor, ferá íalvo:

pero en ningún lugar promete, ayuda, focorro

ni falud al que invocare á otro, porfanto que

fea, que a Dios. EU.eícaloncs : La Fe alcanza
M4r.11.24. loquefe pide. Todo lo que ciando pidierdes

(dize ChriftoJ)crecd que lo recibireys, y os ven-
^ dra. Eíla Fe tema David, quando dezia : leho-

prj vaoyra, quando yo clamare á el. Laepiftolaá

los Hebreos cap, 11. confirma cfto con mu-
chos exemplos. Leedefte capitulo: porque en

elfepintaalbivo la virtud y efíicacia de la Fe:

fin la qual (dize} que es impoíTible agradar á

Dios. Si el coracon no es fincero,fimple y can-

dido, por mas que grite a Dios, no lo oyra : co-

Heb.n.ij. mo no oyó á Efau, aunque con lagrimas pedia :

ni oyó á Saúl, ni á otros muchos de doblado co-

raron. Y para hazer al coraron fincerofola la

Fe bafta. Ella pues es, la que alcanza lo que pe-

dimos. El precepto que nos manda orar, es de"

Dios, y no de las criaturas : la promefla, que

nos haze ciertos que feremos oydos, Dios la

haze,
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ha2e,ynoIas criaturas; la Fe, que alcánzalo

que fe pide, es Fe en Dios, y no en las criaturas.

De aquí, V con gran razón, concluiremos, que

eílaclcsla de Ja oración, que tales efcolones ti-

ene, no nos lleva a las criaturas,íino al criador,

al r<)!o Diosonipotente. Aelíolopues adore*

raos, á el Iblo invoquemos, á el íolo oremos.

Porque haziendolo aíli, citaremos ciertos que
no fcrcmos confufos. El nos haga la gracia que
fincamos de veras nueftra neceílidad y mileua,

y aíli íintiendola loinvoquemos ciertos que por

fu bondad, promcfla, y por el facrificio con que

íu unigénito Hijo nos reconcilió con el, nos

oyra.

No ay MiflaquenoeftclienadeincerceíTio- j.daño.

nesdefanrns,y aunelmirmofacerdotc, que la

dize, prefumefer medianero y intcrcclíor para

con Dios afin que perdone los pecados de a-

quellos por quien dize fu Miífa, lean fe vivos o
muertos.y no folamcnte intercede por los hom-
bres,mas aun por el mifmoChrifto rogando al

Padre que lo reciba y acepte como aceptó el

facnficio de Abel, Abrshan, y Melchifedec. lo

qual trataremos en cl.4.dañoquc la Milfa haze.

Pcró no ay otro Medianero fino íolo Icíu Chri-

fto. La razoneseíla : porque el que ha de fcr

medianero, ha de eftar en gracia de ambaspar-
tes entre las qualcs fe haze medianero, porque

fíeftácnodio con alguna de las partes, onocs
bien qucrido,nunca hará nada :hempre fcrá te-

\ nido por rofpechofo. Por eírofuemeneftcr,quc

aviendocl hombre ofFcndido i Dios, y avien-

dofe de reconciliar con Dios , fue digo, menc- ,

ílcr, que d reconciliador, intcrccflbr, abogado

1
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y medianerofueíTe verdadero Dios, y verdade-

ro hombre. Porque íifolaipcncc fuera hombre,
fuerapecador concebido y nacido en pecado:

y aíli no hizicra nada con Dios. Y fí fuera Dios

y no hombre , no pudiera fatisfazer á la jufticia

de Dios muriendo (como murió nueftro media-

nero y intercefíbrChrifto, y muriendo fatisfi-

zo y pagó todo quanto el hombre deviaá la ju-

fticia de Dios ) Como el pecado
, por aver íído

cometida contra el infinito Diosera infinito,

aíTi la paga por el pecado fue menefter que fu-

cile infinita : y aííi, la hizo el infinito Dios y
hombre Chriílo. No ay pues otro ningún inter-

cefior ni medianero para alcancar perdón de

pecados del Padre, fino foloChrifto. porque

como no ay que un Dios, aíTi no ay que un Me*
dianero entre Dios y los hombres , el hombre

JTir/i.i.^, Chrifto Icfus como dize S. Pablo. El folo es el

Medianero del nuevo Teílamento , como en
}ieb.%.6,y9. muchos lugarcs de la epiftola a los Hebreos lo

15^12.24. teftifica el Apoftol. lo mifmo que diximos de

la Invocación, dezimos también aora: que no

ay mandamiento ninguno de Dios,quc mande,

ponerá los Tatos ya defuntospor interceíTores,

ni ay exemplo ninguno ni en el viejo ni en el

nuevoTeftamenro que algún fiel los aya pucfto

porinterceílorcs. No andemos a bufcarpandc

tras trigo : porque no puede fer mejor pan , que

el de trigo : no dcxemos lo cierto por lo dudofo.

Ciertos eftamos por la palabra de Dios que le-

íu Chrifto es nueftro InterceíTor : que los fan-

tos Iofcan,nonos conftaporla fagrada Eícri-

tura : y nonosconftando, fin Fe dudándolos

pondremos por interceíTores . y todo lo que

no
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no procede de Fe, es pecado, como lo dize

S. Pablo a los Romanos, y efcriviendo á los R(7r/;.i4.aj.

Hebreos dize: Sin Fe es irapoíTible agradar á

Dios.

Concluyamos pues de aqui que á Tolo Chri-

ftodevemos poner por nueílro intcrceííor : y
que la MiíTi defvaria poniendo á ocro que á

Chrjfto por interccíVor para aJcancar perdón

de pccadüs.Y no folamencc Chrifto fue nucftro

incerccíTor muriendo , mas aun aoraloes: co»

molo dizeS. luán en íuCatholica: Hijitosmi-

os, eftas cofas os he eícrito para que no peque-

ys : y íí alguno hu viere pecado, Abogado tene-

mos delante del Padre á leíu Chrifto jufto, &c.

Si huvicra mas abogados que uno, S.Iuan fin s.iuannod¡-

duda ninguna dixcra : Abogados tenemos,y los ze:Abogados

nombrara. Mas como de cierto fabia que no ay tcnemo-ijíino

queuníoloAbogadojdiXo: Abogado rencmo-;,
°'

y lo nombró, á íefu Chrifto : y añidió, lufto.por

ciqual titulo excluyó todos los otros hombres,
los quales,todos fin facar ninguno fon de fu na-

turaleza hijos de ird, concebidos y fraguados en
el vientre de fus madres en pecado: como lo te-

llifica aquclfantoProphctay Rey David. Eíla p/S/,51.7.

dotrina tan faluriíera
, y tan llena de confolaci-

on que lefu Chrifto fea,aun aora nucftro medi-
anero y interceílbr, yquelofera en lo por ve-

nir, Satanás la ha efcurccido y fcpultado por
muchos años en la i^^lefia. Quien avia que en
viéndole en neceíTidad y mifcria fe acordafle

de lefü Chrifto para ponerlo por interccflor y
Abogado dejante del Padre ? Vnos fe acogían á
un fantOjO fanta, y Gtros,a otro,o otra fegun, fu

zelo fin fciencia,y fcgun fu loca devoción, y aun

Z 4 algunas

1



344 DelaMiJfay

algunas vezes ponian por intcrceíTores aquel-

los cuyas animas ardían encliníicrno. Nocs
cofa nueva á los Papas, defcanonizará los que
otros Papas avian canonizado por fantos. Ex-
cmplo,eIPap3,Bonifacio. 8. que defcanonizó

áHarmanoFerrarienfe mandándolo defenter-

rar, yquemardefpues de aver eftado.30. años
enterrado, en el qual tiempo avia fido tenido

por Tanto y como tal invocado de todos, y al

contrario. Papa ha ávido que ha canonizado
por fanto al que otros avian condenado por he-

rege. S. leronymoyel Papa Damafo condena-

ron por Arriano al Papa Liberio: pero Grego-
rio, 7. lo canonizó por fanto. En doliendo la

muela, llamavaná íanta Polonia ; en tenien-

do mal de ojos, á Tanta Lucia: para la garganta

invocavan á S. Blas : para la peftilencia á San
Roque, paíTavan mas adelante, y deTvergonifa-

Lalcgenda vanTe poniendo por intercelíora á laMagdale*

deS.Chrifto- ñapara TusTuzios amores : LaquenoTepodia
val aun íegun empreñar, ponia por inteiceíTorjá quien fí pen-

buíüía^"
Tays ? si gran gigantón de S.Chriftoval,cuyalc.

genda por Tcr tan TabuloTa el Papa Paulo. 3.

mandó quitar del breviario Ilomano,que el hi-

zo corregir, como lo notamos en la vida de

Marcelo. z. Quantos Reynos, quantas provin-

cias, quantas poblaciones
,
quantas caTas , y

quantas perTonas avia , oíros tantos dioTes tu-

telares tenian, á los quales ponian por Tus in-

terceíTores ; Dios nueftro hazedor, y leTu Chri*

fto nueftro redemtor dormían. Dcfto Te quexan
7«*.2.jS.y II. los Prophetas

, y principalmente lereroias qua-
*^ dodize : Porque al numero de tus ciudades o

luda, fueron tus diofes. Bendito Tea el Señor

que
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que por fu gran mifericordia nos ha querido ha*

zercan gran merced en cftos últimos tiempos,

de renovar y refucitarefta tan admirable docri-

na y tan llena de cojifolacion , la qual en el ti-

empo de las tinieblas, de la ignorancia, y fuper-

fticion avia eftado como muerta y fepukada.

Contare aquí en breve un cafo quefobrc efta

materia aconteció. Avra. 2^. años que hablan-

do uno con un graduado, con un raaeftro en If-

rael, entre otras cofas le dixo : lefu Chrifto fcr

aun aora nuefíro abodago. El maeftro fe mara-

villó parefcicndole nueva dotrina lo que Tele

dezia. porque nunca tal avia oydoni leydo. El

otro viéndolo maravillado fe maravilló de fu

maravilla.-y para confirmación de loque le a-

via dicho le alegó el paílo de S.Iuan, Abogado
tenemos delante del Padre álcfu Chriílo, &c.

S. Pablo confirma efta dotrina Rom.8. 34. ha-

blando de Chrifto dize : el qual eftá á la dicftra

de Dios, y interpela, (o intercede) por nofo-

tros.y Hcbj.i^.Porloqual puede también fal-

var eternalmente alos que por el fe allegan d

Dios, viviendo fiempre para rogar por ellos.

Bien creya efte maeftro que los Tantos eran a-

bogados: mas que lefu Chnftolofuefle, no lo

creya : ny lo fabia. Si cfte fiendo macftro en If-

raelignoravaeftojdcquenos efpantaremos, C\

cJ puebloignorante lo ignore ? deque nos ma-
ravillaremos fi las vegezuelas no lo fepan. Lo
que digo que no ay otrointerceííor que Chri-

ilo, entiendolo quanto aalcancar perdón de

pecados : porque de orro manera los unos pue-

den y deven rogará Dios por los otros, y afli S.

Pablo fe encomienda en las oraciones de aque-
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líos á quien efcrive, para que ruegucni Dios
por e],y el mirmo Aporto! rogava á Dios por cl-

los.Si el facerdote diziendo íu Mifla dixeíFe que
rogava á Dios de la manera que el Apofíol ro-

gava a Dios por aquellos á quien efcrivia, la tal

oración feria buena,íi fueíTe hecha en Fe. Pero
prefumir de fer intcrceíTor,/ vender fu facrificio

por de tanca virtud y efficacia, como la mifma
muerte y paílion de Chrifto, ya eíTo es mtolera-

bley dcmafiada fobervia. Comienccnfe á hu,

milíaiy/ dar la gloria á Dios : el qual folo perdo-

na los pecados
j y efto lo haze por lafolainter-

ccífion de Chrifto, y por la virtud del único fa-

crificio que el folo una vez y nomasoíFrefcioa
fu Padre.

í*! r"^' j » quarto daño que dezimos que hazc la

que d ze la Milla, y eñe palia, y en nmguna manera le devc

Miífa.y el pu- fuportar , es que el facerdote que la dize , y el

€bIo,quela pueblo que la oye , idolatra. Quan gran pecado
oye idolatra,

fea ]a idolatría
, y quant o lo abomine Dio.s mas

que a todos los otros pecados,ya lo avernos di-
Autoridad

pj-incipio de nueftro primer tratado. Di-

papiftico. 2.e nueltros cotrarios que el Sacerdote ordena-

do de Milfa tiene autoridad y poder de Chrifto

y de fu Vicario el Papa para que dizicdolas pa-

labras que llaman de cofagracion.Hoc eftenim

Corpus meum (con tal que las diga fuper de-

bicam materiam ,fobre materia competente, y
con intención de confagrar ) mude, convierta,

transforme y iranfubftancie ( efta ultima pala-

bra es la que mas les plazc}el pan en cuerpo de

Chi ift o, y el vino en fangre de Chrifto. De ma-
nera que feafe el facerdote quien qiiificrdes,b¡«

va en pecado mortal amancebado (como la

mayor
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mayor parte dellos lo fon ) fe afe el mayor vella-

co y infame del mundo, pero con todo eíto , di-

zenque tiene efta autoridad dchazerbaxar ¿
Chriftojdel cielo en acabado de dezif Jas pala-

bras. Hoc eft enim corpus raeum , 7 ponerlo en

el lugar do cftava el pan y el vino: de mane-
ra que no aya mas pan , ni mas vino (" porque

lafubftancia del pan, y del vino, fe ha defva-

nccido y anichilado) fino cuerpo yíangrc de

Chrifto ; el qual eftá alli verdaderamente, re-

almente, corppralmente y carnalmcntc (e-
ítosfonfus proprios términos) tamaño y tan

grandejtan corpulento y tan largo como eftuvo

en la cruz quando murió por noíbtros pecado-

res. Eftaesfu dotrina. Y porque nofotros no
creemos tales dcfvarios, que fon contra la pa-

labra de Dios,y contra lo que los dotores anti-

guos enfefíaron(como lo provaremos)nos con-

denan por hereíies, nos perfiguen crueliíTima-

mente á fuego y a fangrc, peor que fi fueífemos

ludios, o Turcos. Pero otro mas fuerte que e-

llos, a pelar delJos nos ha defendido dellos, de-

fiende y defenderá . Quien quifiere faber mas
de rayz cfta fti dotrina, lea fus nuevos concilios

en los quales los Papas ryranicamente por fus

Legados han prefidido,lea fus Decretos,Dccre-

tales, Sextos, Clementinas y Extravagantes:

alli hallara aflaz. no lea Ja fbgrada Efcritura.

porque nada hallara en ella que confirme tales

defvarios. Efcoto uno de los principales pilares „ r

de lu yglclia dize, que aunque el laccrdote no c- ^.sentcn.

íluviefle revertido para celebrar, ni en citado

de gracia,ni fobre algún altar, pero fi dixeííe las

cinco palabrasjO las quatro dexado d Enira,fo-

bre
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bretodoelpanqueeftáenlapla^a, o en la pa-

netería, y íobre todo el vino que eftá en la bo-

dega, en elmilmo momento quantos pane i hu-

vieííc en la paneter io, o en la pk^a, con tal que
tenga intención de confagrar, leñan converti-

dos y rranfubüanciadov en el cuerpo de leííi

Chnfto: y todo el vino de la bodega fe conver-

tiría en fangre de Chriftopor vinud de las pa-

labras dichas y pronunciadas del Sacerdote.

De aqui vicnequeno avicndo pan, fino cuerpo

deChrírtocncífacramento, lo guardan en fus

fagraiic;, para que quando huviere algún en-

fcrraojlollc ven en proccíTion con ci' ios encen-

didos para que el enfermo lo adoie y lo reciba

para íalvacion de fu anima. Dizen que lefu

Chriftoeftá de la manera que avernos dicho,

no fola mente enunaMiíTa, masen cien mil, íi

tantasfcdixeíTenenun momento, y no fola-

mentc eftá todo Chrifto en toda la Holha, mas
aun en qualquiera partezita, por minima que

fea : de manera que Chrifto eftá en la hoftia,

como elanima en el cuerpo, todocn today to-

do en qualquiera parte delJa.

j.Razoncs Confirman efta fu dotrina de la Tranfub-
conquecon- ftanciacion, pcimeramenie con laonipotencia

TrTnfubftan-
^^^^o^* que pues que Dios pudo denadacri-

ciacion. aralgo,criarelcieloy la tierra j
ytodoquanto

I. eftá en ellos, quanto mejor podra hazer que u-

na cofa fe convierta y tranfubftancie en otra,

3. a. Dizen que pues Icfu Chrifto es verdad infa-

liblcjque es menefter que lo que el dize, fea co-

mo el lo dize :y pues el dize Hoc eft corpus mc-

um, Eftoes mi cuerpo, infieren que el pan ya

3. no pan,fino cuerpo de Chrifto.3 .También a-

legan
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legan dichos de dotores para confirmación de

fu opinión. Rcfpondiendoá cftas eres razonas

con que confirman fu Tranfubltai ciacion, rae

parece que avrtmos refpondido á todo quan-

toen cfta materia nos pueden objetar.

A Jo que dizcnde la onipotencia de Dios, Rcfpucflaá

nunca Dios cal permita que nolotros la negué Ja primera ra-

mos. Nofotrosla confciramos: y podra itr, y
^^'-y-n que

r ir 11 \r 1
COhlirrnat? la

aun fin podra Icr, muy me)or que ellos. Yalu
-j-r.miubUaa-

confcíTamoscon todo nueftro coraron lo que cuuon.

dize el Syíubolo : Creo en Dios Paure onipo-

tente, todo poderofo. Loque dezimos es, que

no es buena manera de argumentar de la po-

tencia al atfto. Dios por fer onipottnrc, puede

otra vez anegar a todo el mundo, como lo ane-

gó en tiempo de Noe : y la malicia de nueftros Gen.'^.i i.

tiempos no es menor, fino muy mayor que la

de entonces. Con toda cl>a ív\ omporencia, y
con toda naeftra cllremada malicja fabcraos

que no lo anegara : porque aíli lo prometió á

Noe,qu.indoledixo: Yo cfiablecerc mi conci-

erto con vofotros, quenoíerá talada mas toda

carne con a^uas del diluvio, &c. y para ffrllar y
confirmar efta promciTa Je dio Dios pov feñal

defte concierto el arco del cielo,&c. Leed la hi-

ftoria. Alfi pues aora dezimos que Chri<lo po-

dría hazer lo que ellos dizen, anichiJar la T.jb-

ftanciadelpan y tranfiibrtmiciarfc en el : pero

dezimos, que no lo hará : porque quiere cftar

fenradoá la dieftra de fu Padre en el cielo, y no
baxaraca jamas, fegun fu humanidad, fcgunla

carne que tomó de Ja virgen, fegun la carne en
que murió, hafta tanto que venga á juzgar los

vivos y los muertos. Y aiTi i cíle propofito dixo
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aíúsdircipulos : Siempre lendreys pobres con
vofotros ; pero a mi no me tendreys ííemprc.

Porque pairados los quarenta dias defpucsdc
fu refurrecion fubioa los cielos, y fe fentóála
dieftradcl Padre, S¿c. Eftoentendia muy bien

fu ApoílolS. Pedro, quandoenun fermouque
•A^os.i.ii, predicó en lerufalen dixo : Al qual(Chrirto)ci-

crto es menefter que el cielo tenga hafta los ti-

empos de la reftauracion de todas las cofas. Y
efto es un articulo de nueñra Fe, que confelía-

moscnelfymbolo, que lefu Chrifto fubioa los

cielos, y cftá Tentado á la dicftra de Dios Pa-
dre : de donde vendrá á juzgar los vivos y los

muertos . No vendrá pues á tranfubftanciar el

Hercgia de pan en fu cuerpo. Hcreges aíli que Ion nucftros
lospapiitas.

contrarios negando de hecho efte articulo de

Fe, que de bocaconfieíTan en clfymbolo.Con-

cluyamos de aquique Chrifto, ya que puede,

pero que no quiere traní'ubftnnciarfe en el pan

:

fino eftarfe femado á la dieftra del Padre, hafta

tanto que venga á juzgar, &c. como la fagrada

Eícrituralo teftifica,y cnelfymbolo loconfef-

famos.

2. Confirma- ^' Segundo con que confirman fu tranfub-

cion de la ftanciacion,es,que kfu Chrifto es verdad infa-

tranfubítaá- hble : y que por tanto es menefter, que lo que el

ciacioiu dizcjfea como el lo dize :eldize:Efto es mi cu-

erpo : fígucflc pues que aquello es fu cuerpo : y íi

es cuerpo de Chrifto, no es pan. Nofo tros con-

fefiamos con Efaias y con S. Pedro que Icfu
iJ'í¿.a.2í. Chrifto nunca cometió pecado : confeflamos

que nunca fe halló mentira ni engaño en fu bo-

JuaH.i^.6, ca : porque el es lo que el de íi mifmo dize : El

camino, la verdad, y la vida. También confcíTa-

nios
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mos el aver dicho con fu propria boca : Eílo es

mi cuerpo : y aíTi creemos que lo es. porque no
íeriamos ChriftianoSjíí negalfccnos lo que nue-

ílroKey, Propheta y Sacerdote affirma. Haíta

aquí convenimos con nueftros contrarios. La
difFcrencia que entre ellos y nofotros ay , es

quanco al modo: Como , o en que manera a-

quclloquc lefu Chriftopor medio de fuMmi-
ftro nos da en la Tanta Cena/ea verdadera y re-

almente cuerpo y fangre de leíuChrifto. Para

poder mejor entender efto, fcrá menefterufar

de la diftinfliÓ5que el Señor ufa cap. íí.de S.Iuan Dos maneras

que ay dos maneras de comer el cuerpo de de comerá

Chrifto : una carnal, y otra efpiriiual, Común- ^^"^^^j^

mente quando la Efcritura opone la carne al
efpfriwlL^^*

Eípiniu
j
por carne entiende la parte del hom-

bre no regenerada, ni fujeta á la ley de Dios.Af-

íi llamamos á ios hombres fin ningún conofci-

mienrodcDiüs, hombres carnales, animales,

feníuales. No ie toma aqui en cfta manera. Por
carne fe entiende la miíma carne de Chrifto

juntamente con fu íangrejhucííos y nervios,&c.
qual lefu Chrifto la tuvo quando nació

, y vivió

en efte mundo, quando murió y refufcitó , &c.

La íegunda manera de manducacion,quc fe lla-

ma cfpiritual, es quando el fiel Chriftiano c-

fiando fu cuerpo aqui abaxo fe levanta tan alto

encfpiritu,quebuelaconlasalasdclaFe, y de

un huelo penetra todos los ciclos, y no para,

hafta llegar al trono de la Mageftad de Dios
PadrCjá cuya dieftra halla fentado á fu Redcm-
tor, y hartador Chrifto

, y hallándolo con gran
alegría fe harta del, come fu gloriofo cuerpo» y
bcve fuprcciofa fangre. Y fi de muy buena ga-

na
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na el fiel lo come , de muy mejor el Señor fe

da á fi mifmo para íuftentar las animas
,
que el

con la muerte de fu cuerpo, y con el derrama-

miento de fu íangre refcató. Él que con fu cuer-

po y con fu fangre las refcatü, con fu cuerpo y
con fu fangre Jas quiere mantener, pero no car-

nalmcnte fino efpiritualmente, como avernos

dicho.
Leed la re- Nueftros contrarios creen en fu MiíTa eílar

que Nicolao,
el cucrpo de Chriítocnla primera manera*

2. mandcS ha- Creen que la boca toma, los dientes mafcan, el

zer á Beren- garguero traga, y el cftomago recibe el mifmo
gano, que cuerpo carnal que nació, que murió, que refuf-
pondremos •/„ r\ ji >l j

un poco mas valeren entender Jas palabras de

abaKorefpó. Chiifto alpie de la letra : véngalo que viniere,

diendo á Jos Pero el mifino Cbrifto hablando de laneceíli-
Concihos. ¿3 j tenemos de comer fu carne, y de bever

« , fu fanore dize ; Las palabras que yo os hablo,
' hlpirjtu y vidaíon. Qujeredczir :lü que os nc

dicho de comer mi carne, y de bever mi fangre

noloentendays al pie déla letra, comofucna
carnalmenie: alead el entendimiento,yentcn-

deldo efpiritualmente. LosCapernaitas,yaun

lunn66o
muchos de los Difcipulos ( como lo díte S. lu-

án) cntendian las palabras de Chrifto carnal-

mente. YaíTi dezian,queeraduracofa, ymur-

muravan dello : a los quales Chrifto defengaña

diziendoles que entiendan fus palabras cfpiri-

tuaJmente. Veys aqui como nueftros contrari-

os fon peores que los Capernaitas. Porque los

Capernaitas no querian comer la carne de

Chriño,ni bever fu fangre carnalmente. Pero á

ellos no fe les da nada : íin ningún efcrupulo, ni

fin ningún afeo quieren comer á Chrifto carnal-

menee.
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mente, mal provecho les hará, porque el Efpi-

ntu es el que ¿a vida
, y la carne(como el mifmo

Chrifto dize hablando a nueftro propofito} no
aprovecha nadaj&c. No encendemos pues que

el Señor dé en fu Cena íli cuerpo carnalmente.

Porque íi aíli loentcndieíTemos, feguirfeya un
grandifllmo abfurdo, quckTuChrifto quando Abfurdodc
celebró fu Cena tenia dos cuerpos de carne. V- la tranfub-

na por una, el cuerpo queeftava femado, que ítanciacioui

celebro la Cena, que tomó el pan en íus manos,
]obcndixo,lo rompio,y dio á fus DifcipuloSjíic.

era el verdadero cuerpo carnal de Chriílo que
nació, que murió, 2«c. fi lo que efte cuerpo car-

nal tomó en fus manos,ylodioalos Difcipulos

era también cuerpo carnal de Chrifto, figueíe

que Chrifto tenia,quando celebró fu Cena,dos

cuerpos carnales,unoquecftava fétadojclqual

fequedava en fu lugar: y otro, que efte fcntado

davaá los Difcipulos. lo quales grande abfur-

do. Pero íi ellos entendieílcn efta fegunda ma-
nera de cuerpo, que el cuerpo carnal de Chrifto

davaá fus bifcipulos, y ellos lo tomavan, y lo

comian, nofcr cuerpocarnal, ni carnalmente

tomado, no caerian en tal abfurdo. Afli que no-
fotros por no caer en efte abfurdo, y en otros,

que defpues pondremos,no creemos lefu Chri-

fto cftar en fu Cena en la primera manera,car-

nalmentefino en la fegunda, efpiritualmcntc.

Efta fegunda manducación en ninguna ma- Lamanduca-
ñera fe puede hazer fin Fe. Porque (como ya a- cion eípirim-

vemos dicho) noes carnal, fino efpiritual. Yes hazccn

de notar que efta manducación eípirjtual fe ha-

2.6 en dos maneras. La primera por la predica-

ción del Evangelio, como lo dize S. Pablo, Fiel x,Cor,i.po

A a (dize)
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Cd¡ze)es Dios, porelqual foys llamados a la

Efhef^.io. comunicación de fu Hijo lefu Chrifto : por la

predicación del Evangelio íomos hechos carne

de la carne de Chrifto,y hueíFo de fus hueíTos

:

lHaii,6.i6. por la predicación del Evangelio el nos es pan
devidaqusdefcendio del cielo para mantener
nueftras animas.-y por la predicación del Evan-
gelio foro os hechos una cofa con el, alFi corno el

Juan.i'j.zi.
Padre, la fegunda manera de man-

ducación cfpiritual fe haze por los facramen-

tos : y principalmente en la Santa Cena. Eftas

dos maneras de efpiritualmente comer el cuer-

po de Chrifto, y de bcver fu íangre por la predi-

cación del Evangelio y por los í'acramentos la

Orígenes. conficíTan los dotores antiguos. Origenes honi.

j6. fobre los Números dize : Somos dichos be-

verla fangre de Chrifto, no fojamente con el

rito de los facramentos, mas aun quando rece-

bimos fus palabras, lo mifmo dize S. leronymo

fobre el Ecckííaít. cap.3. En la Santa Cena el

fiel recibiendo con la boca del cuerpo exterior

y carnalmeiJte el pan y el vino que ion el fantif-

íimofacramento del cuerpo y fangre de Chri-

fto, recibe con la boca del anima, que es la Fe,

interior y efpiritualmente el verdadero cuerpo

y fangre de Chrifto, fin que el cuerpo carnal de

Chriílo baxe acá baxo, ni dcxe de eftar fentado

áladicfíradel Padre : como mas largamente

diremos mas abaxo. Aíli que confcíTamos el fi-

el verdadera y realmente reccbir en la Santa

Cena el cuepo y fangre de Chrifto.-como el mif-

mo Chrifto lo tcftifica : Efto es mi cuerpo : Efto

es mi fangre. Pero entendemos eftas palabras

no carnalmente, fino efpirirualmentc : como el

mifnio,
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mifmo Chrifto las declaró. Porque el (como ya

avernos dicho) hablando decomerfu carne, y
debcverrufangrc5(Io qualfe hazeenlaCena)
dize qi>e cfto íe deve entender eípiritualmente:

ynocarnalraente (comolosCapernaicasy aun

algunos de los Difcipulos lo entendian)Mis pa-

labras (dize) erpintuy vida fon. Y perianto lo

que dize d'. comer fu cuerpo y de bever fufan-

grejeípirirua'mentcfe deve entender, porque

el cípiritu es el que vivifica, y la carne no apro-

vecha nnda.

Entendiendo pues defta manera que dezi-

mos, Chnílo eftar prelenieenel facramcnto,

no feria menefter anichilar la fubftancia del

pan ni del vino, ni tranfubftanciarla en la fub-

ftancia del cuerpo y fangre de Chriílo. Confef-

fainos pues que cncftefantiflimo facramcnto

demás de aver verdadero cuerpo y fangre de

Chrifto, en la manera que ya avernos dicho, y
que el mifmo Scííor lo declara, confeíTamoSjdi-

go, que ay verdadero pan y vinoenfu propria

fubftancia y fer. Digo que el pan y el vino quan-

toá fu fubftancia no han perdido nada: pero

quantoafus qualidades, digo que han ganado
muy mucho. Porque por la virtud y efficacia

delainftituciondc Chrifto y de fus palabras,

dcxan de fer pan y vino común, y fon dedicados

para íignificar,figurar,y reprefenrar el verdade-

ro cuerpo y fangre de Chnftorydc tal manera
lo fígnifican, figuran, reprefenran,y fellan que
qua]quieraquetomacftepan,y locóme, toma
cfte vino, y lobevedignamenrc, conformcila
infticucion de Chrifto, que dize:Tomad y co-

med: Tomad y beved del todos, toma y recibe

Aa X verda-
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verdadera y realmente el cuerpo y fangrc de
Chrifto: conforme á lo que luego el Señor dize:

Efto es mi cuerpo: Efto esmifangre. Pero no
carnalmente, fino efpiritualmentc, por Fi-. Yfi

el pan y el vino no permanecieíTcn en fu fub-

ftancia y fer, efte facramento no feria facra-
' El facramen- mentó. Porque todo facramento Ccomo nuc-
toconíiftecn ftfos mifmos contrarios £io pueden negarJ)con-

tcrrenív^cc-
^^^^^

"
^" ^"^'^ vj'ííble, y rci rena, que

Icftial. ellos llaman materia, y en cofa mviííble y cclef-

tial, que ellos llaman íorma. Todo;» conveni-

mos que la inviííble y celeftial es el cuerpo y
fangrede Chrifto: quanto ala vifible y terrena

ay muy gran differencia entre ellos y nofotros.

Porque noíbtros dezimos feria fubftancia del

pan y del vino juntamente con fus accidentes:

ellos di2.en que no es la fubftancia del pan ni

del vino, fino folos los accidentes del pan y del

vino: la blancura, la redondez, el olor, íabor y
color. Como que los accidentes del pan ía'ien-

cen: como que los accidentes del vino alegren

y conforten: no fon los accidentes del panqué
íiiftentan : fino la fubftancia del pan : no fon Jos

accidentes del vino, que alegran el cora jon,fí-

no la fubftancia del vino convcrtiendofe el pan

y el vino en la fubftancia del hombre que lo co-

me y beve. Pararecebirenla Cena efpirituaU

mente el verdadero cuerpo y fangrc de Chrifto,

es menefter recebir carnal y materialmente

verdadero pan y verdadero vjno: porque de o-

tra manera no avria analogia, o conveniencia

entre la figura
,
que es el pan y el vino, y lo figu-

rado, que es el cuerpo y fangre de Chrifto.

Los dotores antiguos eníeñan efto que dezí-

raos
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mos, que cfíe facramento confífte en dos cofas,

cnterrenajy en ccleftia]. afli lodizeireneoha- Irenco.

blando contra los valcntinianos. Icen, Gelafío Gelaíio.

ObifpodeRoma, elqual argumenta de la con-

junción del pan con el cuerpo de Chrifto per-

manefciendo ambas naturalezas del pan y de

Chrillo en fu fer;y por efta conjunción prucva

Ja unión de la naturaleza humana ydivinaen

Chrifto quedando la una y la otra en todo fu fer

y fubftancia. Sien el facramento no huvieíTc

verdadero pan, y verdadero vino,cl argumento

de Gelafiono vaídria nada : pero vale,y prucva

lo que pretende : luego ay verdadero pan y vino

en el facramento de la Cena : como también ay

verdadera agua en el facramento del Baptifmo.

Deftemifmo argumento ufa Theodoreto, co-

mo un poco mas abaxo diremos. Origenesdi-

zc cftas palabras: Aíli que lo que ay material en Orígenes fu-

elpan del Scñor,vaal vientre, y es echado por per Mar. cap.

abaxo : pero lo que ay por oración, y por pala-

bra del Señor, aprovecha al anima conforme a
la proporción de la Fe. Y no me digan que Orí-

genes tuvo algunos errores, y que eftecs uno
dellos. Porque ííefto fuera error, los antiguos

dotores como S.Icronymo y Ep¡phanio,que re-

coligieron fus crroresjhuvieran notado efto por

error, íí ellos lo tuvieran por error. Mas ningu-

no dellos dizcque Origcnes ay a fentido mal de
la Euchariftia

;
luego no es error io que Oríge-

nes dize, ni entre los dotores antiguos fue teni-

do por error. Pero dcxcmos los arroyos, y bc-

vamos del agua clara de la fuente. Dexemos a

partea los Padres y veamos lo que la fagrada

Efcritura dize. El Apoftol S. Pablo muchas ve-

Aa 3 zes
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T.Cor. 10.1

i. 3.

i.C<?r.io.i7.

4-

j.Cor.iiij,

5-

i.Cíw. 11.28.

More. 14. j»

L«í:.22.i8.

i.Cor.ii.í'j.

i.Cey.11,22.

No es facra-

nicnco, fino

quando fe

toma, y fe

pome.

DeUMijfay
xeslo llama pan, aun defpues de confagrado,

defpues de dedicado y hecho íacramento del

cuerpo del Señor, i. El pan (dize) que parti-

mos, no es la comunión del cuerpo de Chnfto >

2. Porque un pan fes que) muchos fomosun
cuerpo. 3. Porque codos participamos de un
pan. 4. De manera que qualquiei a que comiere

efte pan j &c. í:. Por tanto pruevefe cada uno a íi

mifmo, y coma aíTi de aquel pan, &c. En todos

cftos lugares el Apoftol llama al pan, pan : no
porque lo fue, fino porque lo es. Quanto al vi-

no el mifmo Señor defpues de averio hecho fa-

cramentodefufangre, lollama fruto de vid. Y
digo os (dize) que defde aorano beveremas

dcfte fruto de vid,&c.Quc cofa es fruto de vid,o

de cepa,fino vino?S.Pablo dize: la copa de ben-

dición á la qual bendezimos, no es la comunión

delafangrede Chriílo ? yten, o bevieredefta

copa del Señor ind¡gnamente,&c. Yten, y bcva

de aquella copa. Eneftos tres paflbs S. Pablo

por copa, entiende lo contenido en la copa:

que es lo que fu maeílro llama fruto de vid,o vi-

no. Veys aqui como el Señor, fu Apoftol y los

dotores antiguos llaman pan y vino aquello que

en el facraraentoes vifíble y terreno, y por el

mifmo cafo no adm.iten tranfubftanciacion

ninguna.-comonolaay.

Efta fímple y fana dotrina quita muchos ab-

furdos y inconvenientes que fe figuen de la

Tranfubftanciacion: quita muchos efcrupulos

y afíiicioncs de confcicncia. Yafli fiel facra-

mento (hablp como ellos hablan, porque no es

facramento, fino quando fe toma y fe come:

Tomadjdize Chrifto, y comcd,y defpues dije

:

Efto
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Efto es mí cuerpo : luego en el facramento no

ay cuerpo de Chrifto , fino fe toma, y íe come)

fe enmohece fe pudre, fe come de guíanos, lo

comen ratones, quando fe cae en elfuelo, o fe

viertCj&c. (porque á todas eftas cofas eftáfujc-

toelpan y elvmo,y noelcuerpOjnifangre de

Chrifto) dezimos que el pan íe enmohece, fe

pudre,&c.el vino fe derrama, ú qual pan y vino

fuera facramento del cuerpo y fangrcdc Chri-

fto filo comieran y bevieran, no ratones, fino

hombres. Sicfto nueftros contrarios encendi-

cífen ,no avrian mcnefterci libro, que llaman,

de cautelas de la Miífa
, que trata que fe deva

hazer en tales cafes como los dichos. Efte libro

es una perpetua afflicion,tormento y carnicería

de confciencias que tienen zelo,peró no fegun

fcienciaCcomo dize S. Pablo ) La caufa es, por- Km.io.i,

que eftas confciencias no eftan fundadas fobre

firme fundamento, fobre la palabra de Dios, fi-

no fobre arena, fobre tradiciones humanas.

Losquenoquiercn entenderlas palabrasdel

Señor: Efto es mi cuerpo, &c. efpí ritualmente,

fino carnalmente caen en gran hcrcgia y horri-

ble idolarria. La religión Chriftiana ("como lo

teftifica Athanafioen fuíymbolo) cree qi^e en Athanaíío-

lefu Chrifto ay dos naturalczas,divina y huma-
na. Cree que eftas dos naturalezas de ral ma-
nera eftan unidas y conjuntas en Chrifto, que
no fe confunden ni mcfdan entre fi la divina

tiene fus propriedadcs
, y la humánalas fuyas.

Comoel anima racional y la c arne fon un hom-
bre, afti la divinidad y la humanidad fon un
Chrifto. Propriedad es de la divinidad,y no de
otra cofa que dclla fola , eftar en todo lugar :

Aa 4 porque
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porque csinmenfajy infínica:Yno ay orracofa,

que fea immenla y infinita : propriedad es dcla

humanidad eftar en algunlugar, y no en todo

lugar. aíTi lo teftifica el Angel hablando de
2vÍ3re.i6.6. Chrifto en quanto hombre. Rerurcitado(dize}

es,no eftá aqui : he aqui el lugar donde lo pufic-
^¿?o;.3.2i. j.Qp^ yS.Pedro. Alqual(dize3esmencfterque

el cielo tenga haíla los tiempos dcla rcftaura-

cion de todas las cofas, y afll lo tenemos por ar-

ticulo de Fe, que fubio á los ciclos, que cftá fen-

tado á la dieftra de Dios Padre,que, de alli ven-

drá á juzgarlos vivos y los muertos. Elmifmo
lefu Chriílodize.'Siempretcndreys pobres con

vofotros : mas á mi no ficmprc me tendreys.

Todos eftos lugares prutvanlefu Chrifto con-

forme a fu humanidad, y en quanto es hom-
bre, no eftar aqui abaxo , fino en el cielo. Con-
tra efte articulo de Fe hazcn nueftros contrari-

Hercgiade os, quandoci eenque clcuerpode lefu Chrifto

papillas. eftá en qualquiera Mífla, y en quantas fe cele-

bran todos los días por todo el mundo , y en to-

dos los fagrarios donde lo tienen encerrado,re-

almcnte, corporalmente, carnalroente, tan

grande y tamaño como eftuvo en la cruz. Si

cftonoesheregia,queferá heregia ? Nueftros

contrarios fon buenos tranfubftanciadores:

comohantranfubftanciado el panyel vino en

cuerpo y fangrc de Chrifto, de manera, que ya

no aya pan, ya no aya vino, finofcomo ellos di-

zen ) cuerpo y fangrs de Chrifto ; afli aora

iranfubftancian la humanidad de Chrifto, fu

carne y fu fangre en la divininad. Pues que atri-

buyen alcuerpoy fangrede Chrifto el hallaríc

y eftar prenfentc en todo lugar: loqual fola-

mcntc
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mente conviene á la divinidad. Icfu Chrifto es

verdadero Dios y verdadero hombrc.peró fu fcr Heregia de

Dios, no es fu fer hombre : y fu fcr hombre , no papiítas.

es fu fer Dios. Lo uno es criador, cuyo fer es ab

eterno : lo otro es criatura cuyo fer tuvo princi-

pio.

Con todo cfto que oyen y leen nueílros

contrarios (hablo de los dotos ) cftan obftina-

dos,y endurecidos, y halos Diosdexado' .ca-

er en tan reprobo fcntido ,
que creen el pan no

fcr pan, fino cuerpo de Chrifto : el vino no fer

vino, fino fangre de Chriílo.y aíTi adoran lo que

unfacriftan hizo entre dos hierros, y el facer-

dote le dio la forma habiéndolo fu Dios : Guar-

danlo enclfagrario: llevanlo a los enfermos,

facanlo, ápaífear en algunas ficftas del ano, y
principalmente el dia que llaman Corpus Chri-

íli, con gran pompa, triumpho
, y magcftad. y

ay de aquel que no fe hincare de rodillas delan-

te del. Querria les preguntar quien Ies aya

mandado hazer efto ? fi faben que Icfu Chiiíto,

Jo aya hecho aíTi, o mandado á fus Apodóles
que lo hiziefl'cn aíTi ? Ni darán excmplo ni

mandamiento. Ni Chrifto hizo ni mandó tal

cofa , ni fus Aportóles , ni la iglefia Carbólica

hizo tal por efpaciode mil años dcfpues de la

muerte de Chrifto : invención es nueva, huma-
na, y diabólica fundada fobre el mal fundamen-
to déla tranfubftanciacion.

Algunas cofas ay en la MiCfa que dan a en-

tender no aver tranfubftanciacion. como quan-
do dizen en el Canon: Offerimus preclara? ma-
jeftati tux de tuis donis ac datis, &c. Q^d. Of-

frcccmos á tu iluftre mageftad de tus dones , y
de
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Eftas C1U2CS deloquenoshasdadohojírftiapura, ho)^ílía
fcgun loí pa- íanca , ho^í^ília fin mancha, pan jjt fanto de vi-
piltas tienen , ' i- i r i • t

iurnyítcrío.
ecerna.y caliz )í< de falud perpetua. Vna de

dos : o por eftos dones que offrccen á Dios, en-

tienden el pan y el vino fin ninguna Tranfub-
ílanciacionro tranfubftanciados en cuerpo y en
fangrcdeChrifto, de manera que ya no aya ni

pan ni vino. Por la oración que luego hazen,
parece que por dones devan entender el pan y
el vino fin tranfubftanciacion ninguna : Los
quales dones ruega el facerdotc i Dios, que los

acepte, como aceptó los dones que leoíFrecio

Abel, Abrahan,y Mclchifedec :y aíTidizen.'Su-

per qu^ propitio ac fereno vultu refpiccre dig*
Rcfpiccre es neris,&c. Q,d. Sobre los quales Tdones] tedig-
mirarhazia • • r ^ o

atrás bolvié-
í^cs mirar con rolíro propicio y lereno, yaccp-

doclroftro. tar [los] como te plugo aceptar los dones de tu

juftofiervo Abel, y el facrificiode nueftro Pa-

triarca Abrahan , y aquel fanto facrificio yho-

ftia fin mancha que te oíFrccio aquel tu fummo
facerdore Mclchifedec. Suplicando te roga-

mosjmandes eftos [dones] lerllcvados per las

manos de tu fanto Angel á tu fublimc altar de-

lante del acatamiento de tu divina mageftad.

&c. Y fi por dones fe entienden el pan y el vi-

no fin fer tranfubftanciados, que neceífidad te-

nemos nofotros de un tal facrificio para alcan-

zar perdón de nueftros pecados, teniendo el

perfetifíimo y abaíladiílimo facrificio, que Vna
fola vez (y que no devc fer reyrerado ) offrecio

nueftro Rcdemtor lefu Chrifto en la Cruz, con

elqualnosfantificó parafíempre ? Pero dirán

me, que por dones entienden , no el pan ni el

vino no tranfubftanciados , mas tranfubftanci-

ados
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ados en cuerpo y fangrc de Chrifto. Si aíTi lo en-

tienden ,
peor efta, queeftava. Porque enton-

ces Ja oración que haze el facerdote, ct una BlafphemU

bJafpheraia blafphemiflima contra lefu Chrifto «ícHaccrdo-

unico Hijo de Dios, y verdadero Dios y hom-
bre. Que fobervia, que orgullo y prefuracion es

la de un miferable pecador concebido y nacido

en pecado y corupcion, y que en toda fu vida no
haze fino añidir pecados á pecados , acrever-

fejáprefentarfe delante del acatamiento de la

mageftad de Dios Padre, y rogarle, que reciba

y acepte á fu Hijo lefu Chriílo ? Y en que ma-
nera dize que lo acepte ? Como aceptó los do-

nes de Abel, de Abrahan y de Melchifedec. No
es otra cofa Chrifto que Abel, Abrahan y Mcl-

chifedec ? No es otra cofa el facrificio de Chri-

fto, fu preciofo cuerpo yfangre, queeloffref-

cio, que el facrificio de Abel, Abrahan y Mel-

chifedec, y que el facrificio de todos quantos

juftos ha ávido, y avra ? Averguencenfe pu-

es de aífi hablar de lefu Chrifto , y de fu fa-

crificio. Poruña parte confieflan lefu Chrifto

fer igual al Padre en eíTencia y potencia,(como
lo es^ y por otra parte ponen a un hediondo fa-

cerdote por intcrccíTory medianero para que
el Padre lo acepte y reciba coroftro propicio y
fcreno. Ruega miferable pecadora Dios,que te

perdone tus pecados , tus fuperfticiones yido-

latrias : y no ruegues ni intercedas por Chrifto,

que es el Cordero fin m3nzilla,que quitalos pe-

cados del mundo; el es el que no cometió peca-

do, ni fe halló engaño en fu boca. Nohamene-
fter que tu ruegues á fu Padre por el:mas tu has

mcncfter que elle rucguc por ti. El mifmo Pa-

dre



5 6^ De U Mijfa y .

dre hablando de fu Hijo dizc Efte es mi amado
Hijo, en el qiial tomo contentamiento : A el

cyd. Veys aquiuna terrible blarphemia que el

faccrdotedize diziendoIaMiíra.

Concluyamos pues de lo dicho, que todos

quantosoyen MiíTa, fon idolatras, pues creen
cfta rranfubílanciacion : y que el Sacerdote que
ladize, tenga intención deconfagrai

,
ono, es

doble idolatra. Porque no folamente el idola-

tra, mas aun haze idolatrar á todos quantos
oyen fu Mifl'a. Infinitas grncias doy a mi Dios,

que ya que permitió que yo con los demás por

algún tiempo idolatraflc oyendo MilTa, no qui-

fo que yojamas hizieíTe idolatrar á otros dizi-

cndola.

3. Confirma- 1-3 tercera razón con que confirman íu

cion. nuevo articulo de la Tranfubftanciacion íbn

autoridades que alegan de dotores, y determi-

Ircnco. naciones de Concilios; Citan pues i Ireneo el

quallib.^.dize: Quando el Cáliz mefdado, y
el pan rompido recibe la palabra de Dios, íc

haze Euchariftia de la fangre y del cuerpo de

Tertuliano. Chrifto. Tertuliano lib.4 díze:Chrifto hizo fu

cuerpo al pan que tomó, y diftribuyó .a fus Dif.

Orígenes. cipulos. Orígenes fuper Matheum cap.x^.dize:

Efte pan, al qual el Dios Verbo teftifícaferfu

Cypriano .
cuerpo,&c. S.Cypriano fermone de Cena Do-

minidize: Efte pan común, en carne y en fan-

gre mudado procura vida. Yten, en el mifmo

fermon: Eftepan, que el Señor davaáíus Dif-

cipulos mudado no en efigie (o aparcncia ) fi-

no en natura, es hecho carne del onipotentc

Ambrofio. Verbo. San Ambrofiolib.4.deSacramentisdi-

ze : Pan es antes de las palabras de los Sacra-

mentos :
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mentos :quando fe le ha aplicado la conCagra-

cion,de pan fe haze carne deChrifto. Chryfo- Chrifoílomo,

fton3ohom.<5o.deEuchariftiatom.^. dizc: Se-

mejante es eñe facramcntoák cera aplicada

alfuego, enlaqual ninguna fubftancia queda

:

mas toda fe afemeja alfuego. aíTi (dizc Chry-

íbftomo) el pan y el vino fe confumedela fub-

ftancia del cuerpo de Chrifto. Yccn,hom.<íi.di-

zetQueno folnmente Chrifto fenos dio pnra

quelo vieílemos, fino aun para que lo tocaífc-

mos, y palpaífcmos : y aun en cuya carne hin-

caíTemoslos dientes. Ytcn,hom.83.in Mat.di-

7e: Muchos dizcn,quequieren,ydcírean verla

forma y figura de Chrifto, y aun fu veftido y
calcado. Pero el fe re da á fi mifmo no folamen-

tepara que lo veas, mas aun para qne lo ro-

qucs.San Auguftin proleg.in Pfal.ij.dizcrChri-

fto fe llevó á fi mifmocon fus manos, quando Auguílino,

enlaCenainftituyó el facramento. y fobrc el

Pfalmo.98. declarando aquellas palabras,Ado-
rad el Efcabelo de fus pies, aííirma la carne de

Chrifto deverfc adorar en el facramento. Lo
qual no convendría fí el pan permanccicffe.San

Hilario lib.8. de Trinitaredize: Chrifto eftá en Hilario,

nofotros por la verdad de la naruralcza,y no fo-

jamente por conformidad de voluntad, y dizc,

que nofotros verdaderamente recebimoscnla

vianda del Señor el Verbo carne. LeonObifpo Lcon.

de Roma en lacpiftola 10. que efcrivio al clero

y pueblo Conftantinopolitano dize: Recibien-

do la virtud de la vianda celeftial en fu carne,

el qual es hecho nueftra carne, paflcmos. Ci-

tan á Damafceno,que claramente lib.4. cap.14. Damafceno,

Orthodoxíc fidci es todo por ellos» Alegan á

TjjcophÑ
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Theophilato. Theophilaco, queraanificftamcntchazc men-

ción de Tranfclemcntacion . Alegan á otros

Anfelmo. nuevos autores : como Anfelmo, Hugo,y Ricar-
Hugo. ¿o Je S. Vjftore ; los quales fin duda ninguna

aífirman la Tranfubftanciacion.Citan también
Conc. Ephef. Concilios ; como el Ephefino, que fe tuvo con-

tra Neftorio en el qual prefidio Cyrilo. donde
fe dizen cftas palabras : Nofotros ficndo he-

chos participes del íanto cuerpo, y de la precio-

fa fangrc de Chrirto no recebimos la común
carne

j y no como de un varón fantificado : mas
verdaderamente faniificatrice, y hecha propria

ConcVcrcc- del mifmo Verbo. Citan al Concilio Vercelenfc
Icnfc. en tiempo de Leon.í). en el qual fue condenado

Berengario. Citan al Concilio Lateranenfe en

tiempo de Nicolao, i. que hizo recantar a Be-
rengario: de cuya recantación fe haze menci-

ón en los Decretos de Confecr.dift. z. y en el4.

Otro Conc. Tentcnt. Yten alegan otro Concilio Lateranen-

Latcrancfc. fe en tiempo delnocencio.3. del qual fe haze

mención en los Decretales de SummaTrinita-

te.cap. Firmiter, & de celebrationc MiíTarum.

cap.Cúm Marcha. Alegan también al Concilio

SnacnS"' Conftancienfe, en el qual fue condenado Wi-

Conc.Tri- negava laTranfubftanciacion,y luán

dentino. Hus y leronymo de Praga fueron quemados
La Tranfub- por lo mifmo. Citan al ultimo Concilio Triden-

íio'le'^ucdc
común confenfo (como ellos di-

prova^r"ni por 2:en ) de toda la yglefia Catholica : con el qual

la Efcricura confcnfo fe movió tanto Efcoto in 4. que vien-

ni por razo, do que no fe podia firmemente moftrar la tran-

fubftanciacion, ni por la Efcritura fagrada, ni
Común con- > r

, rf- j- 11

fcnfo déla por razoneSjmas por todoeíiodizej queel Ja a-

iglcíia. prueva, por no fcr contrario al común confenfo

de
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í3elaygle/ia. Viendo pues nueftros contrarios

(como á ellos Ies parece) tantos Padres tantos

Concilios por.iu parce, pienfan que todo eílá

hecho^y gritan vitoria, Vitoria contra eftos per-

ros hereges. Yanoay pan,yanoayvino, en el

facramento, convertidos y tranfubftanciados

fon en cuerpo y fangrcdeChrifto : yqualquie-

ra que efto no cree, dizen fer hcrege,defcomul-

gado,anaihemarizadoy condcnado.Peróbuel-

van la hoja, y miren y confídcren bien lo que fe

ílgue.

Si nueftro debate y contienda de la Tranfub- PaJrcs con-

fíanciacion fe huvieífe de liquidar, concluyr y tralaTran-

aveiiguarporhcmbrcs,no nos falcan otros tan- íubftanci»-

tos Padres y aun mas,tan antiguos, tan dotos,y

tan pios,como los que nueftros contrarios(co-

mo ellos pienran)han armado contra nofotros,

que armemos contra ellos en nucftra defenla

:

y aun alegaremos muchos de aquellos que han
alegado contra nofotros. Efto hecho refpondc-

remos á todo lo que contra nofotros han alega-

do. El primer Padre que nlegaron,es Irenco: á r^^^
cffe mifrao alegamos nofotros y lo pondremos

^^^^^

enlaavanguardia por fu antigüedad y autori-

dad Diz'í pues Ireneo hablando contra los Va-
lentinianos hereges dcfta manera. El pan ter-

reno recibida la vocación del Verbo de Dios,

no es ya mas común pan : pero es hecho Eu-
chariftia: la qualconfiftecndos cofas, convie-

ne á faber, en terrena y en ccleftial. Quanto á
lo primero no niega Ireneo la Euchariftia fer

pan : lo que dize es que ya no es pan común: y
luego dize, que efta Euchariftia confiftc en dos
cofas: delasquaics la una es terrena, como lo

es
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es el pan : y la otra es celcftiaKcomo lo es el cu-

erpo de Chrifto. Porque quan neceíTario es que
el cuerpo de Chuflo efté verdaderamente en
el facramento, tan neceíTario es que también el

pan efté verdaderamente en el facramento.

Porque de otra manera el pan, que es la figura,

no tendría analogía ni fímílitud con lo figura-

Tertuliano, doj que es el cuerpo de Chrifto. Tertuliano lib,

I. contra Marciondize: Dios no ha echado fu-

era fu criatura el panrpuesqueconelha Repre-

fentado fu cuerpo. Yten, lib.4. contra el mifmo
iVlarcion dize: Al pan que avia tomado, y di-

ílribuidocon fus Difcipulos, lo hizo fu cuerpo

diziendo ; Efto es mi cuerpo, quiere dezir ( c o-

moelmifmo fe declara} Figura de mi cuerpo.

Orígenes,
C)figencs fobre S.Mateo cap.zí.dize; Efte pan,

al qual el Dios Verbo teftifica fer fu cuerpo, pa-

labra es nutritiva de las animas. Yten, hom.

7. fobre el Levitico dize : Porquenofolamen-
reenelTeftamentoviejo, mas aunen el Evan-

gelio ay letra,que mata. Porque fi feguis fegun

la letra, lo que eftá dicho. Sino comieredes la

carne,&c.Yten,hom.í?. fobre el mifmo Levitico

dize :Note afgasdela fangredclacarne:mas

antes aprende la fangre del Verbo, y oye al que

te dize : Porque efto es mi fangre,la qual fe der-

rama por vofotros. Yten,fobrc S.Mateo cap.i

dize ; Hl pan fantificado,fegun lo que tiene ma-
terial, va al vientre, y es echado por abaxo, y-

tenen el mifmo lugar dize : Ñola materia del

pan, fino la palabra dicha íobre el, es la que a-

provecha alquelocome no indignamente. Y»

ten lib.8. contra Celfo dize : Defpucs de aver

hecho gracias por los beneficios que avemos

rccebido,
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recebidojcomemos de los panes oífrccidos.San

Cypriano lib.i.epiílola 6. ad Magnum dize : El Cypriano,

Señor llama fu cuerpo al pan hecho del ayun-

tamiento de muchos granos : Y llama fu fangre

al vino cfprimidode muy muchos gajos y gra-

nos de uvas. Ytcn,inccrpretando la oración do-

minical llama al pan cuerpo del Señor. Yten en

el fermon de la Cena del Señor dize ; Nofotros

no aguzamos el diente, mas íolamente con íin-

cera Fe rompemos el pan,y lo comemos. Yten

en el fermon de Chriíliiate abiertamente dize

:

Los facramentos tienen los nobres de aquellas

cofas que ellos fignifican.Sant Auguftinufa de-

ílas mifmasdos maneras de hablar de que ufa

San Cypriano:por lo qualparece quelas tomó
del. De la fegunda ufó en la epiftola ad Bonifa-

cium,y de la primera quando dize : Para que a-

parejas el diente y el vientre : cree, y comifte.

tratado.if.fobreSan luán. Y tornando dS.Cy-

priano,lib.i.epin:.3.adCeciliumdizc: En el vi- Cypríana<<

no fe mueftra la fangre del Señor. Yten contra

ios Aquarios dize, que no puede parecer eftar

la fangre del Señor en el cáliz, fi el vino dexe de

eftar en el. Yfegunnueftros tranfubftanciado-

resnoay vino en el cáliz; luego figueirequcno

ay fangre. Porque cfte es el argumento de San
Cypriano.Yren en el fermon de la Cena del Se-

ñor dize, los íymbolos mudarfe en cuerpo de
Chrifto : pcródetal manera que tome una fe-

mejan^a del mifmo Chrifto, en el qual la natu-

raleza humana fevia, y la divina cftavaefcon-

dida.Delaqualfemejanca fe vee, que el quiere

dezir,quc como en Chrifto permanecieron dos

naturalezas divina y humana, aíTidc lamifma
Bb roanerí»
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manera fe han confervado en efte facramento
dos naturalezas : la del pan, que fe vee, y la del

cuerpo de Chrifto que nofevee. Yten lib.i. e-

pift.3.dize: Déla manera que el cuerpo delSe-

ñor no puede fer harina fola, niaguafola, fino

es que ambas fe junten y copulen, y fe confoli-

den con el ayuntamiento y unión de un pan,

con el qual,y con el mifmo facramento,rueftro

Athanafío. pueblo fe mueftra fer copulado. Arhanaííode.

clarando aquellas palabras : Si alguno dixere

palabra contra el Hijo del hombre, pcrdonarfe

le ha : mas el que contra el Efpiritu Santo, &c.

dize: Y quan grande es el cuerpo, que todo el

mundo aya de comer del ? y concluye, queefto

fe ha de entender efpiritualmente, y que por

eílo el Señor haze mención en efte lugar de fu

Baíílio. Afcenfíon contra los Capernaitas. Bafílio en

fu liturgia llama al pan del facramento Antity-

pon del cuerpo de Chrifto. Antitypon quiere

dezir excmplar o dechado de femej?nte for-

ma. Y llámalo afti dcfpues de la confagraci-

pionyfio. on. Dionyííode Eccleííaftica hierarchi3,cap.3.

dize ; El l^ontificcdefcubre el pan cubierto y
individuo,y partiéndolo en pedamos, &c. Sane

Ambroílo. Ambroííoíbbre la primera epiftola álosCorin-

thios dize : Qu ando fe trata que efto fe haga en

mem.oiia de Chrifto, y de fu muerte, nofotros

comiendo y bcvicndo íígmíicamos la carne y
fangre de Chrifto,quG han (ido oftrecidos. Yten

en el mifmo lugar dize: Nofotros rccebimosel

cáliz myftico en typo (o figura) de la fant-re de

Chr:fto. Yten lib.4.de fagramenti'^jcap 4.don'

de pone la mutación delosfymbolos trata tam-

bién nueftra mutación en Chrifto : mas con to-

do
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:

do cfto no fe rranfubnancian en Cbí-ifto, los

querecibenel faciamento. Yten en el oiilmo

cap.dize: Afl'iqueaffirmcmos efro^conioloquc

es pan, puede ícr cuerpo de C hnílo por confa*

gracion r Y luego ; Si tantafucr^:'' :ienela pala-

bra del Señor, que las cofas que no eran, comi-

encen á íer, quanromas Teiá eííicaz para ha-

zer, quefeanlas que tienen leí, y fe muden en

otra cofa. San leronymo cl. ramente dize Tobre leronymo.

S.Mateo, que en ci pan y en el vino es reprefen-

tadoelcucrpoyfangredeChnfto. Chryíofto- Chryfoñomo

mofobre la.z.a losCririnthiosdlzc: Nofola*

mente es cuerpo ac Chnfto loque fe nos pro-

pone en la mcTajiDas aun los pobres : á los qua-

les Tomos ohhgadob a hazerles bien. Porque a-

quelquedixo: Efto es mi cuerpo, también el

mifmodixocon fuboca, que el era el que reci-

bía el beneficio, y que el cftava neccílitado en

los pobres. Ytenhom.ii.fupcr Mat.in opere

irapertcdodize : En los lautos vafosno ei\iel

cuerpo de Chrifto,ni íu fangre : íino el myfterio

del cuerpo y fangre deChnño. Yten fobrc el

cap.ia.de la fegunda a los Corinthios hom.iy*

dize: Déla manera que Chril^o y en el pan y
en el vino dixo : Hazcd efto en memoria de mi.

Yten fobre el Pfalmo.zz. declarando cftas pala-

bras : Aparejarte delante de mi lamcfjjdize:

Déla manera que en femcjan^a del cuerpoy

fangre de Chriño fe nos muifíra en el facra-

mentoelp.iny clvino, &c. Yien efcriviendo á

Ccfario contra Apolinar y otros que coi.fundi-

an la divinidad y humanidad dcChrifto ("efta

cpift' lafehallücnlalibicriadc Florencia} di-

zc: Porque de la manera que al pan antes de
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fer fantifícado, lo llamarnos pan: pero la gracia

divina fígniíícandoefto, el pan mediante el Sa-
cerdote es librado de nombre de pan, y es ha-
llado fer digno de fer llam-ado cuerpo del Seiíor:

Aunque la naturaleza de pan permaneció en el.

Auguftino. Sant Auguftin en muy muchos lugares es todo

nueftro,y confirma redondamente nueftra do-

trina.Sobre el Pfalrao.Sz.dize : No avey s de co-

mer efto que veys : niaveys debever cfta fan-

gre,que han de derramar. Myfterio es lo que os

digo ; lo qual, fi efpiritualmente fe entienda, vi -

vificara. Yten en el tratado de fíde ad Petrum,

cap.19. llanrafacramentodepany de vino. Y-
len contra Faufto lib.2o.cap.2T.dize ; La carne

y fangre de Chrifto fe nos prometió en el viejo

teftamento en la femejan^a de las vidimas(Q^
d.de los animales facrificados ) en la cruz real-

mente fe dio : masen el facramcnto fe celebra

por memoria. Coníidercmos bien eílos tres ti-

empos, que nota Sant AuguÜinjy la gran difFe-

rencia que ay. De una manera fe dio Chrifto en

el teftamento viejo,dc otra en la cruz,y de otra

enclfacramentode la Cena. Yten dcCivitate

Dei,Iib.2i. cap.zf. claramente affirma los impí-

os no comerla cofa del facraméto. QJ.el cuer-

po de Chrifto. y aíTi dizc : No es de penfar que

tos impios coma el cuerpo de Chri fto, el que no eftá en el

no comen el cuerpo de Chrifto, y en el qual Chrifto no eftá,

Chrifto
en Chrifto. Yten tratado.zo.fobre San

luán dize lo mifmo.Yten contra Adimanto Ma-
nichco, cap.i2.dize:Nodudóel Señor dczir,

Efto es mi cuerpo, quando con todo efto dava

la Señal de fu cuerpo. En efto Sant Auguftin

aioftró las palabras de Chrifto,Efto ei mi cuer-

po.
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po,nofe devcr encender al pie de la Ierra como
Tucnan, fino por tropo, o figura : yaífidizeque

cfta manera de hablar es femejante á la que a-

lega delDcuccronomio, lafangrees el anima. ])eut.\

Yten de dorrina Chriftiana, lib.5. cap.i^. mue-
ftra fer figurada manera de hablar la que Chri-

ftojuan ¿í.ufajSi no comieredes la carne del Hi-

jo del hombre^Síc. la razón que da es, porque

parece que manda una gran maldad. Porque

mayor crueldad es comer la carne de un hom-
bre, que macarlo: ybcverfu r3ngre,que derra-

marla. YporeíFodize Sane Auguftjn que esfi-

gura que manda que fuavey provechofamencc

nos acordemos la carne de Chrifto aver fido

pornofocros crucificad a y herida. Ycen en la c-

piftolaa Bonifacio dizc ; Los facramentos có-

manlos nombres de aquellas cofas cuyas fon

facramencos : y feñaladamence nombró el fa-

cramento del cuerpo de Chriftofer en Cier-
ta manera cuerpo de Chrifto. y luego dize:

El facraraenco de la fangre de Chrifto es fangre

de Chrifto. Ycen fobre el PfaIrao.S.dize : Chri-

fto recibió a ludas en fu banquete quando en-

comendó la F I G V R A de fu cuerpo.Baftc lo que

avemos alegado defte gloriofo docor.Leon.i.en Lcon.i
laepiftola al clero y pueblo Conftanrinopoli-

tano dize efta diftribucion fer myftjca,fcr vian-

da efpiritual, y que en ella recebimos una vir-

tud celeftial para que nos paífcmos (o convir-

tamos) en la carne de Chrifto : el qual tomó
nueftra carne por nofotros. Cyrilo lib.4.cap.i4. Cyrilo.

fobre San luán dize : AíTi el dio los pedamos del

pan i los fieles difcipulos diziendo:Tomad,&c.

Ytcnenla epiftoIaáCalofvriodizc: Convcni-

Bb 3 ale
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alcpuesquefeunicíTcCo copulafle) con nue-
ftros cuerpos En,cierta manera mediante fu fa-

gradacarneypreciofa fangre: lasquales reci-

bimos en el pan y en el vino por la bendición
Hcrychio.

vivificativa. Hefychiolib.20. fobre el Lcvitico,

cap.8. dize: Por efto mandó comer lascarnos

con los panes: para que nofotro& cntendieíTe-

mosjqueelllamava Myñerio, que juntamente

Gdafío. es pan y carne. Gelafío contra Eutyches teílifi-

ca !a fubilancia y naturaleza del pan y del vino

en ninguna manera dexarde tener íu fcr en la

Euchanftia : y lo demás que del arriba avemos

Grcgorio.i. dicho. Gregorio.i.dize en fu Regiftro ; Quan-
do recebimos , aíli el pin fin levadura, como el

leudo, fomos hecho-- un cuerpo del Señor nue-

Berjramo. ftio Salvador, Berrrarno en ti libro que hizo

delcucrpo y fangre del Señor hablando délas

naturalezas de los í)'mbolos dizc que confor-

me á laíubftancia de criaturas, los fymbolos

(que fon el pan y el vino)fe fon lo mifino defpp-

esdela confagracion que eran antes. Y para

que alego un lugar del libro de Bertramo, pues

que rodo el libro de propofito trata efte mifmo
argumento, y concluye lo mifmo que nofotios

aora dezimos ? Confirma Bertramo fu dotrina

con la fagrada Efcritura, y con muchos dichos

de los Padres: deAmbrofio, leronymo, Augu-
ftinOjFulgenciOj&c. Y confirmando fu dotrina,

que es la mifma que la nucftra, invalida, y anu-

la la de nueftros contrarios, que dizen, Él pan

y el vino en el facraraento fer el mifmo cuerpo

y fangre de Chriño en carne, y en hueflos, y en

nervio<:5que nació, que murió, que refucitó,&c.

Pero Bertramo dize, el cuerpo de Chrifto fer

en

/
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en (Jos maneras runo de carnc,y de hueíTos, &c. J^s maneras

que nacio,quemurio,&c.Y otro cfpiritual: que
(^¿"ito'^

es el que fe da en el facramenco. Y aíTi dize : El

efpiricual cuerpo dcChrifto, y fuefpirituairan-

greeíH debaxode la cobertura del pan corpo-

ral y del vino corporal, tfcnvio Bertramo eftc

libro del cuerpo y fangre de Chrifto á petición

de Cario Magno (" como el mifmo lo dize al ñti

del libro hablando con Cario Magno
J)

al qual

dedica el libro. La ocaíion que tuvo de dedicar

felojfue, que Cario Mag^o (como Bertramio

dize al principio del libro ) le avia preguntado

:

Si el cuerpo y fangre de Chrifto, que fe recibe

en la Iglefia con la boca de los fieles, fi fe reciba

en myfterio, o en realidad de verdad.De mane-
ra que ha fus. 750. años que efte libro cflá cfcri-

to. luanTrithemio da efte teftimoniode Ber-

tramo : Fue (dizeTrithcmio} Bertramo muy
vcrfado en la fagrada Efcritura, y muy doto en

fciencias humanas, fue eioqucnte, y de fútil in-

genio, y no menos fue excelente en vida que en

dotrina. S. Bernardoencl fermon déla Cena Bernardo,

del Señor fe mueftrafer todo por nofotroscon

la femejanca que pone del anillo. Aora para

cerrar efte efquadron de Padres que avernos

alegado de diverfos tiempos, y de diverfas regi-

ones contra la Tranfubftanciacion pondremos
uno dotifTimo y pijíTimo :cfte es Theodoreto Ihcocíorcto.

Obifpo de Cyro, que cfcrivio la hiftoria eclcfi-

aftica, floreciocerca del año del Señor de. 451.

Porque fe halló prefentc en el celebérrimo

ConcilioCalccdoncnfeen compañia de. ^30.

Obifpos, que condenaron á Diofcoro y :i Euty-

ches. Eftos Obifpos con grancoricfiajy hono-

Bb 4 rificos

\

/
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rificos títulos eflando el mifroo Theodorcto*
prefente en el Concilio lo honraron llamándo-

lo CatliolicOj y orthodoxo Paftor, y dotor de la

Iglefía. Lo miímoieftifica Lecn.i. Obifpo de
Roma en la epiftola que efcrivio al dicho Theo-
doreto. Yesdecrecr que fí Theodoreto no íín-

tierabiendeun tan alto myfterio, como es ej

facramento del cuerpo y fangre de Chrifto,quc

un Concilio de los celebres que ha ávido, don-
(f^cObirpos defehailaron. <Í30.0birpos,nollamaraáThe-

fio ^cScedo^
odoreto Carbólico y orthodoxo Paftor de la I-

fienfe. glefia, &c. Si lo que Theodoreto entonces fen-

tia y enfeñava tocante a la dotrina del Sacra-

mento, era catholico, lo mifmo también lo fer^

aora: Porque lo mifmo que entonces era ver-

dad, loes aora. EfteThcodoretomuy de veras

habla contra la Tranlubftanciacion en un li-

bro,que quifo Dios fe iniprimieííe en Roma pa-

ra mayor confufion de los Romaniftas, los qua-

lesno pueden negar que Theodoreto fea todo

nueftroimasefcufanlocondezir que la Igleíía

aun no avia determinado efta queftion de la

Tranfubftanciacion. Defta manera el Papa
Cporque el es el todoJ)podra hazcr que la dotri-

na que antiguamente era cacholica y oriho-

doxa^fea aora herética y mala: y la que enton-

ces era herética y mala, fea aora carbólica y
buena. Pero S. Pablo dize que fí Angel del cielo

predicare otro Evangelio, otra dotrina fuera de

la que el avia enfeñado, eftetalfea anathema,
pialogo.i. Introduze pues Theodoreto en fus diálogos

dos perfonas que razonan de cofas buenas, de

cofas tocantes ala religión Chriftiana, el uno

fe llama Orthodoxo, y el otro Eraniftes. Dize
pues
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pues Orthodoxo : Sabes por ventura que Dios

aya llamado al pan fu proprio cuerpo ? Eranift.

Selo. Orihod.Sabes también que en otro lugar

fu carne fe llama trigo ? Eranift. También fe

elfo.&c.Y un poco mas abaxo.Ortho.En el mif-

niorepartir jde los myfterios llamó al pan cu-

erpo ,7 á la copa mefclada fangrc. Eranift. Aíli

ciertamente los llamó. Orthod.Mas aun ha po-

dido fer llamado cuerpo fcgun naturaleza , fu

cuerpo ciertamente y lii fangre. Eranift. Claro

cftá. Orthod. Mas nueñro mifmo Salvador tro-

có los nombres
, y dio al cuerpo el nombre del

fvmbolo:y al contrario, aífymbolodio elnom'
bre del cuerpo. También en la mifma manera
quando avia de fi mifrro dicho, que era vid lla-

mó ala mifma fangrefymbolo. Eranift. Eífoa-

veys dicho muy bien. Peró querría también a-

prendcr la caufa de la mutación de los nom-
bres. Orthod.Efte es el blanco á quien afticftan

los que hazen profeftion de la religión. Por-

que quifo que aquellos que participan de los

divinos myfterios no pongan fu entendimi-

ento en la naturaleza de aquellas cofas que

fe veenrmas que por la mutación de los nom-
bres crean aquella tranfmutacion que por

gracia fe ha hecho. Porque el que llamó á fu iu.r4.1s.-

cuerpo natural
,
trigo y pan, y también á íi

mifmo fe llamó vid , eííc mifmo honró los

fymbolos que fe vccn , con el nombre de fu

cuerpo
, y de fu fangre : ciertamente no Mu-

dando la mifma naturaleza , mas añidicn-

áo gracia á la naturaleza, Eranift. Las cofas

myfticas ciertamente fe han dicho myftica-

mcntc,y claramente fon manificftas las cofas

que
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que no fon notorias á todos. Orthod. Pues que
di-zelaEftola yla veftidura fcr llamada del Pa-
triarca cuerpo del Señofjy nofotros avernos en-

trado en platica de los divinos myfterios, dime
en realidad de verdad cuyo fymbolo, y cuya fi-

gura pienías fer aquella rantiffima vianda?Dela

mifma divinidad del Señor Chrifto, o de fu cu-

erpo y fangre?Eranift.Sin duda de aquellas mif-

reas cofas cuyos nombres han reccbido. Or-
thod. Dizes del cuerpo y delafangre ?Eranift.

AíTilodigo.Orthod. Muybienhas dicho. Por-

que el Señor aviendo tomado el fymbolo,no di-

ze,Efto es mi divinidad : mas Efto es mi cuer-

po. Yten, Efto es mi fangre. y en otro lugar, El

pan que yo daré por la vida del mundo. EraniíV.

taastjS.^i. Todo efto es grandiftima verdad: porque fon

palabras de DioSj&c.Y en el. z. Dialogo. Or-
thod. Dime pues cuyos fymbolosfon los my-
ílicosfvmbolos jqucfon á Dios offrefcidos de

los Miniftros de las cofas fagradas?Eranift.DeI

cuerpo y de la fangre del Señor. Orthod. Del

verdadero cuerpo,odelno verdadero PEranift.

Del verdadei o, &c. Orthod. Porque aquellos

niyfíicosfymholos niaun defpues déla fanrifí-

cacion dcxá fu proprio fer y naturaleza ; porque

permanecen en fu primera Subftancia, Figura

y Forma , y fon viftos y palpados ni mas ni me-
nos que antes. Mas las cofas que fon hechas, fe

entienden , fe creen , y adoran como cofas ex-

jftcntcs, que fe creen. Coteja pues la imngca

con el Archetypo (Q:_d. con la cofa cuya es

imagen) y veras la femcjanca. Porque es mc-
nefter que la figura convenga con la verdad.

Poique aquel mifmo cuerpo tiene fin duda fu

primera

/
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primera figura y forma, y circ umrcripcion,y pa-

ra fímplementedezii lo, aun la miíma fubftan-

cía del cuerpo,&c. Lo queTheodoreto princi-

palmcnrc pretende provar en eftos diálogos

es, que como en el íacramento ay realmente

dos cofas, figura y figurado, pan y cuerpo de

Chrjfto, y eftas dos cofas no eftan confufas,

mascada una tiene fu propriofer, afli ni mas ni

menos en Chrifto ay realmente dos naturale-

zas, divina y humana, no confufas , ni la una
convertida en la otra. Si en el facramenco no
huvicíl'c realmente dos cofas , el argumento de
Thcodoreto no provaria fu intento : mas anees

feria por los hercges contra quien difpucavarlos

quales dezian el cuerpo de Chrifto fubiendo á

los cielos averfe totalmente convertido en na-

turaleza divina. Como aora nucftros contrari-

os dizcn el pan y el vino convertirfe en cuerpo y
en fangre de Chrifto : de tal manera que no aya

mas pan ni mas vino. Dcfte mifmo argumen-
to de Theodorcto ufa Gelafio Obifpo de Roma
contra Hutyches : como ya lo alegamos.

Veys aqui la Vitoria que nuefti os contrarios

han ganado alegando Padres para confirmar fu

Tranfubílanciacion. Si muchos han alegado

por fu Tranfubftanciacion, muchos mas ave-

rnos alegado contra la Tranfubftanciacion, tan

antiguoSjtan dotosy tan pios como los que han
citado : y muchas vezcs avemos alegado los

mifmosquc ellos alegaron. Nucftros contrari-

os fiemprc hinchan la boca dizicndo Padres,

Padres. Como que los Padres fean por ellos, y
no por nofotros. Pero por efta difputa que te-

nemos entre las manos^fe verá fi los Padres fe-

an
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an nueftros, filos Padres aprueven y confirraek

nueftra dotrina, y condenen la de nueftros con-

trarios. Pero por quáto (como dizen los dialéc-

ticos) dar inftancia no es foltar el argumento,
fcrá bueno refponder á lo que nueftros con-
trarios han contra nueftra dotrina alegado.

Efto haremos con la brevedad pofllblc: Porque
no pretendemos hazer aqui largo tratado defta

materia. Para pues raofttarque lo que han a-

Icgado de los Padres no haze contra nofotros,

ferá raenefter advertir que lamifmaEfcritura

fagradafueledar los nombres de los fymbolos,

feñaIcSjO figuras, alas cofas que feñalan, figu-

ran y reprerentan:y por el c6trario,los nombres
de las cofas fignificadas y figuradas los dan á las

feñalesy figuras. Como los Padres lo notan,

Befta manera Chrifto es el Cordero pafcual, y
el Cordero pafcual es Chrifto: Chrifto es pan,

yel panesChrifto,&c. Efta es la caufa porque

ios Padres, imitando la manera de hablar de la

Efcritura,hablando de las cofas fignificadas,las

llaman con los nombres délas quelasfignifi-

can: y por el contrario , hablando de las figuras,

les dan los nombres de las cofas que figuran.Lo
qual Sant Auguftin teftifica en laepiftola que

cfcrivio á Bonifacio ,
que ya avernos alegado : y

Theodoreto en el Dialogo, que poco ha, cita-

mos. Demás deftofi diligentemente confídera-

remos lo que,o mas arriba , o mas abaxo , o en

otros lugares han dicho, veremos que han en-

tendido y teftificado efta vianda fer efpiriiual,

no carnal de la boca, del diente ni del vientre.

Para que (dize S, Auguftin (como ya avernos

del alegado) aparejas el diente y el vientre?

Cree,
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Cree,ycomifte. Enla qual manera de hablar

S. Auguftin imitó á S. Cypriano ( como ya ave-

rnos dicho.) Ha fe también de notar que los

Padres de una manerahablan delpanjV del vi-

no antes de la confagracion, y de otra deípues

de la confagracion. Dizen que antes de la con-

fagracion fon pan y vino común y vuIgar,como

lo demás. Pcró deípues déla confagracion nie-

gan fer pan común, niegan fer vino común : di-

zen quGray en ellos mutación. Loqualesgran-

diíTima verdad. Porque el pan y el vino por la

confagracion dexan de fer pan y vino común, y
fon dedicados á un ufo fagrado,y afli el pan y el

vino fchazenfantos j o fantificados , dcxando

de fer comunes y profanos. Efta tal mutación Que cofa fca

entienden los Padres hazerfe en el pan y en el Coiiíagiaci-

vino: masnoquantoálafubftancia y fer, ííno

quanto á las qualidades. La qual mutación muy
de buena voluntad admitimos. Confeííamos

que por la tal mutación el pan y el vino fon he-

chos facramentos que eficazmente nos íígnifi-

can, prefentanjfellanjy dan por virtud del Efpi-

ritu fanto quanto al anima m.ediante la Fe,

el cuerpo y fangre del Señor. El que eílo advir-

tiere, entenderá que quando los Padres dizen:

en el facramcnto no aver ya mas pan ni mas vi-

no : no deverfe enteder eftoíimplemente quan-
to á la fubftancia, ííno en cierta manera en ref-

peíto del que recibe el facramento : elqual no
deve poner fus ojos en el pan, ni en el vino, que
fon cofas viíiblcs, terrenas y corruptibles : mas
4eve levantar fu coraron, anima y efpiritu para

rccebir lo que por el pan y por el vino nos es fíg-

iiificado : conviene á rabcr,a lefu Chriílo fcn ta-
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Trcscaufas do á la dicftra delPadre. Tres caufas podemos
porque los ¿^^ poique los Padres ayantanfublime y liy-

dad^losnó"
pcrboljcamcnte hablado de las fefialcs. La

bres de las primera(laqualyaavemostocado)tomandoli-
cofas figura- ccncia déla Efcritura, laquallohaze aíri;l.a z.

dasálasfigu- paj-^ ^las mover los corazones de los hom-
bres, y levantarlos á contemplar las cofas ce-

lefíiales, y inefables meicedcs queencfíefan-

tiílimo facramento recebimos ; pues que nue-

jftras animas fon elpiritualmente mantenidas y
abrevadas con el preciofo cuerpo y fangre dc
Chrifto. La 3 .para moftrar cfta reprefentacion,

que dezimos hazerfe en efie facramento , no
fer teatricanidefaifames:mas que realmente

da el Stñorjio que de fu parte promete fu cuer-

po y fu fangre para mantenimiento cfpiritual

denueftras animasry que nofotros de nuellra

parte lo recebimos por Fe. A buena razón íi-

endo Chrifto nueftro mantenimiento , el fe a-

via de convertiren nofotros: como lo hazcn los

otros mantenimientos
,
que fe convierten en la

fubftancia delque los come : perónocsaífi en

Chrifto : porque comiéndolo nofotros, nofo-

tros nos convertimos en el, y fomos por una ar-

cana y inefable unión hechos una cofa con el.O

admirable Myfterio, o fiiblime facramento, o

fuavc y divino banquete, en elqual recibiendo

nueftro cuerpo carnalmente con los dientes

pan y vino, nueftra anima recibe efpirtual-

mente por Fe á lefu Chrifto con todos fus tefo-

ros y riquezas que elmuiicndo y refufcitando

nos ganó.Porque todo quanto el csjfe nos da a-

qui.

Pareceme que lo que dicho,bafta para rcfpu-

efta
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eftaáe lo que nueftros contrarios han de los

Padres contra nofotros alegado. Masdexada
efta general rcfpuertajrefpondamos á cada uno

en particular. Quantoá Irenco, quedize: El irgne»,

pan terreno rccecda la invocación no es ya

mas pan común, ya avernos refpondido fer ver-

dad j
quando lo alegamos por nueftra parte.

Quanto á Tertu!i;ino, dezimos que el milhio fe Tertuliana,

declaradiziendo: Nofülamente hizo el Señor

al pan que tomó fu cuerpo diziendo : Efto es mi
cuerpo; mas añidió

;
Quiere dezir, Figura de

mi cuerpo. QuantoaloquedizeOngenes^quc
elScñor affirmóel paníerfu cuerpo, nofotros

no lo negamos. Maslaconiroveríia es como lo

fea : carnalmcnte, o efpiruualmcnte.y el miímo
Orígenes fe declara como lo entienda en los lii- Orígenes,

gares que del avernos por nueftra parte alega-

do.Quanto á lo que dizc S.Cypriüno,cI pan fer
Cypriano,

en carne y en fangre mudado, afli lo dezimos
nofotros. Pero no entcdemos muracio natural,

que una fubftancia fe convierta en otra. La mu-
tación que entendemos y que entendió S. Cy-
priano, es facramental. Loque dizequeel pan
es mudadonoen effigie, fino en natura : pare-

ce que haze mucho contra nofotros. Pero ver-

fe ha 110 fer aíTi por lo que cl mifrao S. Cypriano
efcrivc á Cecilio, que en el vino fe mucftrala

fangre del Señor. Ytenhablandocontra los A-
quariosdize: Sien el cáliz dcxa de fer el vino,

no puede parecer efta: la fangre del Señor en
elcaliz. Yten todo lodcmasqueya avemosdel
alegado por nueftra parre. Demás deftofiendo

S. Cypriano autor latinifl'imo,puede fer que to-

mó el vocablo latino, Natura, no en íígnificaci- .

on
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Ambrofío.

Chryfofto-

mo.

la Mijfa y
on de fubílancia,fino en fígniíícacion de virrud,

fueres, y propriedad; como los autores larinos

muchas vezes lo toíiia. Y en la miíma íignifica-

cion fe toma en nucftra lengua Efpañola. Y aíli

dezimos : la naturaleza deíla yerva, o piedra^

&C.CS eítaj&c.La naturaleza de la piedra-yman
es atraer el hierro,quiere dezir,la virtud,© pro-

priedad,&c. Tomándola pues en cfta íignifica-

cion convendrá muy bien lo que dize S.Cypria-

lío. Lo que dize S. Ambroíio : De pan fe haze
Carne de Chrifto, fe deve entender íacramen-

talraente: como y a avernos dicho.Y que fea efte

fu fentidojvecfe por lo que el mifmo dize, en los

lugares que del por nofotros avernos alegado*

Que ííenta Chryfoftomo de la figura y de lo fi-

gurado en eñe facramento, ya lo avernos dicho

alegándolo por nofotros. Reüaaora refponder

á lo que dize de la cer3,la qual aplicada alfuego

feconfume : y aplicando efta femejanca dize:

Afli el pan y el vino fe confmne de la fubílancia

del cuerpo de Chrifto. A efta objeción refpon-

demosquela palabra,Pienfa, de que ufa Chry-

foftomo, nos da a entender, lo que ha dicho,na

deverfe entender, fino en rcfpedo de nucftra

Fe y conofcimiento con que comunicando eí

pany el vino,nolos recebimos comop3n,nico-

nio vino, mas levantando el efpiritu en alto los

recebimos como cuerpo y fangre de Chriftoj

cuya cffícaz figura fon. A los otros dos lugares

de Chryfoftomo, que Chrifto fe nos dio para

queloviefiemos, tocaífemos y palpafíemos, y
aun en cuya carne hincaíTemos los dientes ; qucf

aya fentido Chryfoftomo del pan y vinofacra-

menialj fifean verdadero pan y vino, o no, ya

lo-
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ío aremos aíTaz claramente moftrado por las

miímas palabras del proprio Chryfüftomo. Y
no es de creer que un autor tan grave fe con-

tradiría. Refpondamos pues como fe deva en-

tender efto que nueftros contrarios alegan del

contra nofotros.Digo pues que íímple y propri-

amenté hablando, ni el cuerpo ni lafangre de

Chriftofe veen, ni fe palpan, ni fe tocan en el

facramcnto : el pan y el vino íe veen, palpan y
tocan. ElmifmoChryfoftomoenla mifmaho-
railiadize: Elnoshaze coníígouna(por dezir

lo aíli) maíTa. Y efto no foiamente por Fe, mas
hazenos realmente fu cuerpo. Lo milmo dizc

hom.^o. y62. al pueblo Anrioccno dizicndo:

Nofotros,digo, fomosno foiamente por Fe y
Candad, mas aunen realidad de verdad he-

chos ymefclados con el cuerpo de Chiifto. Y
ninguno con toda eíla unión dirá que fomos

tranfubftanciados en el cuerpo de Chrifto. Aífi

también nofotros dezimos que con toda la uni-

ón que ay facramental entre el pan y el vino, y
el cuerpo y fangre de Chrifto, el pan no es tran-

fubftanciado en cuerpo de Chriftojni el vino cri

fu fangre. Elmifmo Chryfoitomo dize : Note
pienfes que tomas el cuerpo de Chriíto, délas

manos de un hombre, íino de un Seraphin, &c.

Si al pie de la letra quiííefl'cmos entender efto,

el Miniftro no es ya hombre, mas fe ha cranfub-

ílanciado en Seraphin. Ytcn dize que no deve- ^{om ^o.zd

mospenfar la mano del facerdote darnos el fa- pop.Anciof,

cramentormas que devenios entenderla ma-
no eftendida de Chrifto hazcr efto. Con todas

cftas maneras de hablar, que penfamos Chry-

foftomo avcr querido hazcr, fino facar el en-

C c tendimi"
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tcndimicnto délos que comulgan dcla conñ-
deraciondelas fcñalcs y figuras externas, viíi-

bles y perecederas, y hazerlcs conííderar las

celeíiialesy divinas, (jue por ella» fon figura-

das ? Quiere pues efte gloriofo Padre que de tal

manera nclotros comulgando celebremos la

memoria de la muerte y pafllon de Chriílo, co-

mo fí entonces en el mifmo inflante que comul-

gamos, fu cuerpo fueíTe crucificado por nofo-

tros, y fu fangre fucile derramad a. PluguieíTca

Dios, que todos los Chriítianos comu 'gando

hizieíTen efta coníideracion y meditación: otro

fruto facarian de la comunión. Los Fieles cre-

yéndola dotrina Evangélica, y celebrándola

Tanta Cena fe hallan como prefentesa la con-

denación y muerte del Señor, y efta es la me-
6áLi,i. moria que fe les manda hazer.Y aíTi S.Pablo di-

2,e i los G. latas, que delante de fus ojos dellos

Chrifto fue condenado, y crucificado entre
Aaguñino. ellos. Quanto á lo que nos Objedan de S. Au-

gurtin, que Chrifto fe trayaen fus manos, no

lo negamos. Porque que inconveniente es que

IcfuChriftoaya traydoconfus manos íú cuer-

po, íi por cuerpo entendamos el íacramenio de

íu cuerpo ? Y que efto aya querido dezir, el mif-

mo un poco mas abaxo lo da á entender, quan-

do dize : Quodam modo,En cierta manera ; no
limplemente. Alootroquedizende S. Augu-

ílin, que la carne de Chriftu íé deva adorar en
elfacramento: No negamos lacarnede Chri-

fto por quanto efta conjunta con la divinidad,

delaqual jamas fe aparcara, dever fer adora-

da. Porque de otra manera qualquiera que a-

dorare la carne deChrifto íimplemcnte fin nin-

gún
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gunreípeto de la unión hypoftatica que ay én-

trela carney la divinidad en Chrifto, idolatra*

ría. Porque íblo Dios, fola fu divinidad fe dcve

adorar. Al Señor tu Dios adoraras, y áelfolo Deut.6.1^,

ferviras. Quien quiíiere ver quan nueftro fea

S. Auguftin,y quan contra la traníiibftanciaci-

on de nueílros contrarios, y efto no en un lugar

¿cafo, fino en muy muchos, léalo que del ya

avernos alegado. S. Hilario en el lugar citado Hilario,

contra nofotros funda fu argumento fobre la

verdad de los facramentos , los quales real y
verdaderamente fellan, dan y prcíentan lo que
nos reprefentan. Recebimos pues en el facra-

mcnto del cuerpo y fangre de Chrifto, el verda-

derocuerpoy fangre de Chrifto,y nos hazemos
una mifma cofa con el : y efto efpiritualrnentc

por Fe: como tantas vezes lo avernos dicho.La

qual unión no folamente fe hazc en la Euchari-

ftia, mas aun en el Baptifmo. Y afticl mifmo
Hilario un poco antes que dixeífe aquellas pa-

labras de la Euchariftia, avia dicho lo mifmo
delBaptifmordiziendo, queporelfomos con-

juntos con Chrifto, y entre nofotros; y efto no
folamente por unión de confcnfo y voluntad,

mas aun de naturaleza. Pongan pues también

rranfubftanciacion en el agua del Baptifmo.

Quantoa loque dizen de León, i, Nofotros Lcon.:.

confcflamos lo mifrao que el dize : que Chrifto

fe hizo nueftra carnc,y que nofotros nos paífa-

mos en fu carne. Quantoa Damafceno no ay Damafccno
que dudar ííno que fea todo por ellos, coma pa- y quanca íca

rece en el lugar contra nofotros alegado. Efte autoridad.

Damafceno fue ludio de nación y de profcííi-

on, hafta tanto que vino á Conftantinopla y fe

Ce 2 convcrtio
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convertío y convertido fe hizo mongc. bivio en
el tiempo del Emperador León Ifaurico cerca

del año de. 72.0. quandolos Moros aviendo paf-

íado pocos años antes el eftrecho de Gibrakar

porcaftigode Dios fe avian apoderado decaíi

toda nueílra Efpaña. Efte cfcrivio algunas co-

fas, enlasquales fe hallan muchos defvarios,

fuperfticiones y errores. Pondré aqui algunos,

para que fe vea el crédito, que á tal autor fe de-

va dar. Fue gran defenfor de las imagines : di-

2e,quenofolamtnteíehan dehazer,mas aun
que fe han de honrar, y reverenciar: lo qual

es contra el. x. mandamiento : No te harás

imagen, no la adoraras ni la honraras. Efti-

mó en gran manera las reliquias de los fan-

tos, y no duda de llamarlas Fuentes de dones

de Dios. Atrevefeádezir, que devcmoscon
Fe honrar los fancos ya defuntos. Lo qual es

blafphemia. Porque en un foloDios devcmos
creer, como confeíTamos en el principio del

fymbolo Niceno. Hablando del Purgatorio cu-
áermoncde enta para confirmarlo grandes dcfvarios. Efte

e un is.
cuenta que el anima de Trajano Emperador
que avia fido Pagano,idolatra, y gran perfegui-

dorde los Chriftianos falio por las oraciones

de San Gregorio de las penas del infierno, &c.

Yten, que el anima de una muger que fe llama-

va Falconilla pagana fabo del infierno, do efta-

va por fu idolatria condenada : y efto per los ru-

egos de una que el llama Primera Martyr. Y-
lendize, que un Macano preguntando a una
calavernafecafabia muy muchas cofas del e-

ftado de los defuntos(y que es fer nigromacico,

íi efto no lo es?) Dizt pues Damafc€no,que cftc

Macario
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Macario tenia por coftumbre de rezar por los

defuntos, y que deíTeava faber fí las tales oraci-

ones les aprovechavan algo,y fi tuvieíTen algún

conforto con ellas. Dize que Dios amador de

las animas queriendo con muy muchos .y fir-

mes argumentos declarar eílo á fu íiervo,infpi-

ró en la Calaverna, que eftava Teca, palabra de

verdad. Porque la calaverna pronunció cftas

palabras: Quando tu oras por los defuntos, ai- ElPurgato-

gunaconfolacioncillafentimos, &c. También riofeconfir'

cuenta que uno vidoa fu difcipulo (queavia vi- "^acondcf-

vido una vida algo diíToluta) arder en el fuego:

el qual tenia el cuerpo en la llama hafta la gar-

ganta: defpuespor las oraciones delmaeftro,

el mifmo maeftro lo vido en el fuego hafta U
cintura: defpucs bolviendo á orar por el,lo vido

libreyfalvo fin daño del fuego. Eftos quatro

def/arios tan defvariados, fin otros, que no cu-

ento, hallareys en fu fermon de los defuntos.

Veys aqui los textos de la fagrada Efcritura

con que confirma fu Purgatorio.Yten para pro-

var la refurrecion cita el lugar del Gencfis, que
Dios mandó a Noe, No comays la carne con la

fangre. Ytenotrodefvario, dize en el capitulo 6'í/;.jj,4.

déla Virginidad, que fi Adán no pecara,que los '^^^'.^^

hombres no tuvieran ayuntamiento carnal COR " *

fijsmugeres para engendrar. Y porque veeel

texto de la Efcritura ferie contrario, dize que
pudiera Dios multiplicarlos hombres porotro

medio fin ayuntamiento de hombre y muger.Y-
tcn viédo que San Bafilio llama al pan y al vino

del facramento exemplares del cuerpo de Chri-
ílo (lo qual era contra el

J)
dixo efte dicho de S.

Bafilio devcrfe entender del pan y del vinoan-

Cc 3 tes
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tes de la fjintificacion. lo qual no es aífi. Porque
el pan y el vino antes de la confagracion (co-
mo y a avernos provado por los Padrcs)fon pan

y vino comun,comoIo demás : y no fon íymbo-
los ni figuras del cuerpo y fangre de Chrifto,

hafta tanto que fe dizcn las palabras Tomad,
comed : efto es mi cuerpo,y no antes. Aífi que
pues tal es Damafceno, dexemoflo , y figamos

lo que la fagrada Efcritura nos enfeña, loque

los Padres, que contra la Trafubftanciacion a-

vemos alegado, nos dizcn : y aun lo que la mif-

ma experiencia de lo que vemos,tocamos y gu-

Hamos en el facramento,nos mueftra. Lo mif-

mo rcrpondemos á Theophilato, Anfclmo, Hu-
go, Ricardo, &c. que contra nofotros citan.Los

quales vivieron en tiempo que la fanta Cena
del Señor yvayade cayda ryranizandoya los

Papas las confciencias de los hombrcs:los qua-

les no han parado hada tanto que deílruydala

fanta Cena han hecho de algunas reliquias,rc-

lievesjofobrasdella fu Mifía, tal,qualel dia de

oy eftá, llena de abufos, fuperfticiones,y idola-

trias.De los autores modernos el que menos en

ííancfackm
materia de la Tranfubftanciacion erró, es

no fe puede Escoto, el qual (como ya avernos dicho) dizc

provar ni por que no fe puede provar ni por la Efcritura, ni

Efcritura,nl por razones. Pero quifofe engañar porque aífi

por razones,
jo mandalaigleíia. Comoquefuiglefía,quees

elPapay fus CardcnaleSjpuedahazer nuevos

articulosde Fe, fuera de los que lefu Chriílo

ftucítro Rey, Propheta y Sacerdote nos ordenó

yenfeñó, que fon contenidos en el íymbolode

jos Apollóles?

Refpondamos aora á los Concilios que nue-

ílros
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íleos contrarios contra nofotros alegan.Quan'

toa lo que nos objeftan del Concilio Epheíino, ConcEpheC

en el qual picíidio Cy rjlo, y Theodoreto (aquel

que tan abiertamente es contra la Traníub-

ftanciacion^aíTiftio en el, nos hazen gran tuer-

to. Porque lo mifmo que el Concilio confielfa,

confeíTamos nofotros. Deziraosque recibien-

do eftc lacramento, recebiraos no una carne

común : mas una carne faniificatrice que eftá

conjunta por una unión infeparable con el Ver-

bo divino. Pero como la recebimos? Efpiritu*

almcnte por Fcjno carnalmenteicomo nuciros

conti arios dizen que la reciben, y comen, y di-

gieren. Porque hafta que eílá digerida dizen e-

lloifer carne de Chnfto. Objedan al Concilio Concil-Ver-

Vercelenfe en tiempo de León.9. donde Beren- ccl.

gario fue condenado.Objedan al Concilio La- ^«"ciLLa-

teranenfe en tiempo de Nicolao,!, que hizo re-

cantara Bercngario. Ytcn, al Lacerancnfeen Concil.La-

tiempodclnocencio.3. Ycen,alConcilioCon-

lÍ3ncienrcañode.i5iV. Yten,alTriden£inodc

nuertros tiempos : en cuyo tiempo tantos Pa- ConciLTri.
pas paparon, Pauio.3. Iulio.3. Marcclo.2. Pau- dcnt,

I0.4.P10.4. y ninguno dcllos fe halló prefcnte en
el, por las cnufas que hablando de los Papas di-

jimos.Pero examinemos la recantación que el

Papa Nicolao, z. que papó cerca del aña de.

loíío. mandó hazeráBerengario en el Conci-

lio Laceranenfe, como eftá efcrita en los De-
cretos de Confccrat.dift. i.cap. F.go Bcrengari-

us.cn la qual fue conftreñido á confeíTar que el

cuerpode Chriílo es trarado (o manofcado}
cnfualmcnte con las manos de los facerdotes, Grandes dct
que es rompido, que es mafcadocon los dien- varios.

Ce 4 tes.
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tes. Pregunto les yo, como puede padecer aora

el cuerpo de Chrjfto,que es ya glorificado,y por

clmifmocafoimpatibic, y en ninguna manera
íujeto á eftas roiferias humanasjcftas cofas que
el Papa y fu Concilio dizen ? El mifmo GloÍTa-

dorde los Decretos, aunque no defpuntavadc

agudo, no pudo dexar de ver un tan gran abfur-

do como efte. Y por cíTo dixo, que efto fe dcvia

entender muy cauta y avifadamcnte. Porque
finólo hazeysaíTijdize, quecayreysen un er-

ror muy mayor que el de Berengario. Entendió

pues el GloíTador muy mejor que el Papa Ni-

colao, ni que fu Concilio (cuyo Efpiritufanto

el Papa era) que en ninguna manera el cuerpo

deChriílo puede fer enel facramento tocado

con las manos, ni rompido, ni mafcado con los

dientes. Poreftacaufa el Maeftro de lasfen-

tencias en el 4. queriendo emendar, o folapar

efta tan notable falca , dizc
, que efto que fe

mandó dezir á Bcrengario,no fe deve entender

del cuerpo de Chrifto, ííno de los íymbolos:

que ellos dizen fer los accidentes, yaíli admite

en aquella manera de hablar tropo, o figura,íe-

gun la qual fe arribuye á !a cofa, lo que es de I05

íymbolos. Pero fi nofotros ufaífemos defta fi-

gura, nos querrían comer los ojos. Aora entcn-

dereyselcafoquefc devahazer de tal Conci-

lio, y délos demás Concilios que fíguieron á

efte: enlosqualesclPapa, o fus Legados han
prefidido: y ninguna cofa fe determinó en ellos,

por mas que los Padres fe quebraífen la cabera

fobre ello, que valieííe, fi el Papa no lo aprova-

va. De manera que folo el Papa,es el que haze,

pdcshaze Decretos, y artículos de Fe : y no el

Conci-
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ConcUio.Quando fe celebra algún Concilio(lo Manera de
^

qualfchaze de muchos en muchos años, como "jj^^"^^
que no huvieíTe mala vida de Perlados quce- ^^^^^

mendar, niabufos, ruperíliciones, hcregias ni

idolatrías éJa iglefia que corregir) los Legados

delPapa,que comunmente fon tres (porque tal

es fu caufa que no la fia de uno ) tienen gran cu-

enta de cfcrevir al Papa, Eílo,o lo orro le ha de-

terminado en el Concilio : que le parece i vue-

Itrafantidad ? Entonces el Papa o lo aprueva,

o lo dcfaprue va borrándolo. Si lo borra, no ay

para que mas tratar dello por mayor verdad

que fea, y por mas provecho que trayga á la y-

glcíia. Lo que aprueva, efcrivelo á fus Legados,

Efta carta que erabia el PapSjCs el Efpiritu fan-

to que aora rige los Concilios. Efte efpiritu fan-

to no baxa del cielo, mas viene encerrado en u-

na alforja, o maleta. Dcfta manera el Concilio

noeslibre,íínoííervo:y dequien? Del Papa. El

qual(comoya avernos por muchas bañantifTi-

mas razones provado)es Antcchrifto. Tienefc

laTranfubftanciacion por tan neceíTario arti-

culo para la falvacion entre nucftros contrari-

os, que no tienen por Chriftiano, fino por herc-

ge, poranathema, maldito y defcomulgado al

que no lo cree. Enloqual hazcn gran injuria

al Concilio Florentino, que fe tuvo en tiem-

po de Eugenio 4. año del Señor de 1439. En
cfte Concilio fe halló prefente el Emperador
de Grecia, el Patriarca ¿c Conftantinopla, y
muchos Obifpos Orientales. En eí^c Conci-

hoconvcnieronlos Griegoscon losLatiuos en
la diíFerencia que tenían quanto al Efpiritu fan-

Jo. convenicron cambien en otras alounas co-
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fas. Peró quanto á laTranfubftanciacion por
mas que hizo el Papa para que la admitiefl'cn,

nunca lo pudo acabar con ellos*, y los Griegos
tuvieron gran cuenta que en la letra de unión
no fe hizieire memoria ninguna de la Tranfub-
fíanciacion. lo qual fe hizo como los Griegos

querían : como parece en la Bulla de Eugenio,

que comien^a:ExuItent csli,& Ixcetur terra:cn

la qual da el para bien á rodo el orbe Chriftiano

de quela jgleíia Griega y la Latina ayan otra

vez coformadofc.Y cierto que íí fu traníubftan-

ciacion fuera articulo de Fcjíín el qual no ay fal-

vacien, mal huviera hecho la iglefía Romana
en admitir los Griegos por hermanos: pues

abiertamente negavan la Tranfubílanciacion.

Nunca ha a- De aqui fe avee fer falfo lo que contra nofotros
vido mutuo dizen del mutuo confenfo de la iglefía quanto
confen ío de

articulo de la Tranfubftanciacion. Porque ni

Quanro á la l^ igiclia Griega,ni la Oriental nunca lo creyo:y

traníubílan- aíTi cl día de oy no lo cree: ni la Latina por eípa-

ciacioo, fio de mil años lo creyó. Concluyamos pues de

todo efto que avernos dicho de laTraníiibftan-

ciacion, fcrvel-dad loquediximos, que el que

óyela Miífa, es gran idolatra, yelqueladize

mayor.

El quinto daño que caufa la MiíTa es,quc de-

Mifia°
mas de los dichos quatro daños mantiene mu-

chos abufos5Como es el Purgatorio. Quanto al

Puigatorio. Purgatorio dezimos que no ay otro ningún

Purgatorio, fino la fangre de Chriílo, que pur-

gó nueftros pecados por cuya purgación fomos

reconciliados con el Padre eterno. Dezimos

que el otro purgatorio que nueftros contrarios

fe han forjado fin ninguna palabra de Dios , es

una
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una Cabera de lobo, comoloUamavael dotor

Conílancmo, elqual por caufa de la religión

deenfermedad jvcgezy duraprifion murió en

elC altillo deTriana entre aquellos crueles Ca-
ribes,/ anthropophagos,los Inquinadores digo

dclaFe.ElPurgacorioes un publico corcabol- Nofon In-

fas, que fin ninguna vcrguenca, ni caftigohur- guifidorcs,

ta, roba y arrebata todo quanto puede para íino Inquina-

henchir las pancas de aquellos vientres ocio- ^^'«^«leU

fos de Clérigos y Frayles, y de todo el orden e-

clefiaílico. Porque de donde fe han ellos enri-

quecido tanto ? De donde fe han edificado tan

fumtuofos moneftcriosjque mas parecen Alca;

^ares y palacios de riquifliimos Reyes y Princi-

pe£,quc no cafas de Frayles mendig3ntcs,ni de

pobres Monges
, que en tiempos pallados con

cl trabajo de fus manos ganavan fu fufícnto ?

De donde fe han fundado tantas capellanias,

tantos Trey tañarlos, tantas Miflas rezadas, y
cantadas, que liara an de Requiem,fino déla lo-

ca perfuafion del Purgatorio ? Como la Mifla

entretiene al Pur^atoriOjaíTi también el Purga-

torio entretiene a la MiíTa.Son MiíTa y Purgato-

rio, como los mulos, que uno refriega á otro.

Hazian los falfos Prophetas encreycnre i la

pobrcy fímple vegezitaque el anima de fu pa-

dre, madre, marido, hijo,hij3, o de otra perfo-

na,que bien queria, eftava padeciendo graviífi-

mos tormentos y penas en Purgatorio, y que
dcmandava algún alivio de Miífa, oMiíTaSjquc

fcdixeíTenporella. Entonces la pobre vegezi-

ta fe lo quitava de la boca, y blanca, á blanca
juntava.éS. blancas, que esunreal,yivafeá,un

clérigo
, y dándole cl real Cpors^e las Miífas fe

' venden
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La MiíTa fe

v*^^^^" po»* dinero) rogavale que le dixeílc una

vende por di- MiíTa con gran devoción por el anima de fu pa-
nero, confor- drcjo de otra perfona queamava.Yfilavcgczi-
me al refrán, ta era algun tanto mas íüperfticiofa , ivafeá unNo blanca no n • • i •

i /- i

Pacer nolter."^°"^"^^^°>^^"^^"^°P°^^'^''^°^*^s trayles vi-

vir mas religiofa y fantavida que los clérigos

:

ida al moneftcrio rogavaal íacriftanjO al porte-

ro que le hiziefle dezir , y luego , una Miira. El

facriftan; o portero dezia que luego
,
luego fal-

dria un padre á dezirle la MiíTa ; y tomava el di-

nero de aquella, á quien fuera nr.ejor darfelo,

que no quitaríelo. Porque Dios fabe la pobreza

que quedava en cafa de la vegezita , y la rique-

za y fupcrabundancia que avia en el moneftc-

rio. Y lo lindo era, que no le dczian la MiíTa.

Porque muchas vczes acontecia recebir mas
MiíTas en un día que todos losfaccrdotes del

monefterio podian dczir en un mes.Y efta es la

caufa que no pueden dezir todas las MiíTas que

reciben. Pero direyTme ; Para que eíi'os reve-

rendos toman mas dinero por MiíTas de las que

buenamente pueden dezir ? Parcceme queha-

ziendo eíTo que dezis , roban. A cíTo os rcfpon'

do, que noícles da nada, ni hazen confcien-

cia de engañar y robar defta manera, y lo que

En cí^o hazé peor es, que fantiíican eíle fu hurto , efta fu ro-

contraJoque bayna diziendo que es muy bien hecho, y que

ft" Que^^'
^smenefterhazerloaíTi, para que la devoción

no fe hade del pueblo no fe menofcabe : y el Papa apruc-

bazer mal va y abona cfte hurto por la caufa ya dicha. Pe-
para que de ró mándales , que al fin de cada mes digan dos
^"j^^S^bien. MiíTas, una provivis,y otra pro defundis : las

* quales dos MiíTas dize que valen tanto como
todas quantas Te han dexado de dczir, por muy

muchas^
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muchas que flieíTen. Si los Magiílradoshizief-

ícnbienrudeverjbufcariani y hallarían en los

archivos de los moncfterios tales bullas , tales

burlas, tales licencias para hurtar. Han he-

cho al Purgatorio un nuevo articulo de Fe. De
tal manera que el que no lo cree, porelmirmo Los tres fv-m*

cafoesHercge. Si hcregiaesnocreerloqueno

fe confirma ni por la docrina del viejo Tcfta-
¿^j^ ^v^^a

mentó , ni del nuevo, ni fe contiene en ninguno chriüiano

délos tres fymbolos, de los Aportóles, Njceno, deve creer,

nide Athanaíio : losquales fon unfumario de

lo que el Chriftianodeve creer, tomado de la

Efcrirura.

El 6. daño es,que puerto cafo que el facrificio
^ ¿¡^(^q^

de la Milla,o facramento del Altar f como ellos

lo llaman) fuerte tal como ellos lo pintan, con

todoeflbno feria bien adminirtrado : pues que

el pueblo Chriftiano es defraudado y privado

de la mitad del facramento. Pues que no le dan
el vino facraraental, que es el facramento de la

fangre que Chrifto derramó pornofotros en la

Cruz. Y quando recibe la otra mitad, fe la dan
tarde, una vez en el año , y mal con tantas fu-

perfticiones y idolatrías (como avernos ya pro-

vado^ lefuChrirto inftituyó efte facramento

en pan y en vino por la alta fígnificacion y aluíí-

on que tiene el pan y el vino, con fu cuerpo y
con fu fangre : y mandó a fus Aportóles, que de
aquella mifma manera que le avian virto cele-

brar la Cenajellos la celebralfen en memoria de
fu muerte. Quando les dio el pan, dixo : Ta.
raad, Comed, eftocsmi cuerpo; y quando les

dio el vino , dixo : Beved delTodos. Efto es mi
fangre. Dando el vino, añidió cfta palabra To-/ dos.
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¿o$,y no fin gran myfterio* Porque con efla pa-
labra Todos,cl Scñornos previno, y armó con-

tra los hcreges
, que defpues fe avian de Icvatar

dizicndo : No Bcvays del vino Todos. No pue-

den negar nueftros contrarios el Señor avcr di-

cho : Bcved del Todos. Ni pueden negar que
todos los que recibieron el pan, no ayan bevido

Marcuzt
^^^Ivino. Y aífidize S.Marcos: Y Bevierondcl

Todos. Tanpoco pueden negar que ellos mif-

mos contra el mandamiento de Dios man»
den que no bevandel todos. Que conduyrc-

Hcregia de mos de aquí ? Que fon hereges , por mas que
los papiftas.

Jq nieguen: pues alfi falfifíean y cercenan el fan-

liífimo facramento que Chriftoinftituyó. Si ¿

uno que falíífica , o cercena la moneda que tie-

ne la figura del Rey , o del Señor de la tierra, las

leyes m andan que muera,que pena merecerá el

que falfifica y cercena el facramento que tiene,

nolafíguraíblamcntedc Chrifto, fino fu pro-

prio cuerpo y fangre ? Comolefu Chrifto ce-

lebró fu Cena en pan y envino, aíTi ni mas ni

menos los Aportóles la celebraron defpues.

Leed el cap.i i . de la primera epiftola a los Co-
rínthios, donde S. Pablo ti ata de la celebraci-

ón de la Santa Cena, tfte raifmo orden quanto

álafubftancia de la Cena, fe guardó por eípa-

ciodcmilañosenlaiglefia : hafta tanto que, a

manera de dezir , fe levantaron ayer falfos pro-

phctas, que rompieron efte buen orden, que

Chrifto inftituyó, y fus Aportóles, y la Iglefia

muy mucho defpues guardó. Eftos fe quifieron

moftrar mas fabios que el mifmo Chrifto. y aífi

mandaron que ningún Chriftiano, finofueíTe

faccrdoíc , recibieíTc, quando comulgaífe el vi-

no*
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noCofagrado.YdanfuscaufaSjporqueloman* '.caufas cuc

den aíTi: pero bien frivolas y ridiculas. La pri-
^'^"F^rquc

^
i re i r veden lafan*

mera es, para que aya dirrerencia entre el la-
grc al pueblo.

cerdoreycIpucblo.Éíiaesuna granfobervia y i.

altivez, fíempre han pretendido tener debaxo

de los pies al pueblo Chriftiano. aífi fe llama-

ron el Clero
,
por íbr,como ellos dizen, la fuer-

te del Señor: como que el pueblojpor quien mu-
rio ChriftojfueíTe fuerte del Diablo, Laz.caufa 2,

es, el peligro que ay de dcrramaríe la fangre

por las barvas, fiel pueblo la bevieíl'e. Si ella es

iacaufa, porque no la dáñalas mugeres,pues

no tienen barvas ?• Porque no la dan ¿muchos
que opornaturaleza,cporaverfeÍasrapado3 o
cortado,no tienen barvas? Porque no mandan
que todos los Chrillianos ande barvirrapados ?

y aíTi no avria tal peligro. La 3 .dizen, que reci-

biéndola efpecie del pan reciben el cuerpo de

Chrifto ; y por concomitancia ( como ellos lla-

man ) reciben la fangre. Y defta manera dizen

quedcbaxo de una efpecie reciben ambas co-

fas , el cuerpo y fangre de Chrifto. O que fabios

hombres ! o como defpútan de agudos ! Manda
el Señor, que Todos bevan, ellos defmandan
diziendojque no Bevan todos : que bafta rccc-

bir una efpecie.Y efto es lo lindo,que condenan
por hereges á los que reciben la Cena en am-
bas efpecicSjComo Chrifto la celebró , y como
los Aportóles y toda la Iglefia por mas de mil y
tantos años la celebro. No miran que conde-

nándonos ánofotros, condenan a Chriflo, a
fus Aportóles y a todo la Iglcfia de tantos años.

Denme una Iglefia que aya comulgado en una
cípecÍQpor cfpacio de mil años defpucs de la

muerte
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x.Cor. lo. 2]

Tertuliano

Iib.de refur.

carnis.

Cypriano

ferm.de hp-
fis.

JOe la Mijfa y
muerte de Cbrifto. Eftas razones y todas quan-
tas podran imaginar y forjaren fufantafia, no
baftaran para mehorcabar,ni deíliazer el orden
que Chrifto ordenó en fu Iglefía. Chnftoinfti-

tuyóeftefacramentoenpany envino, y aíTi lo

diftribuyóáfus Apoftoles,y les mandó que aífi

lo hizieíTen. S.Pablo, como buen difcipulo obe-

diente á fu Maeftro aíTi celebró la Tanca Cena,
diftribuycndoelpan,que ese! facramento del

cuerpo, y el vino, que es el facramento de la

fangi e.Volbtros (dize)ncpodeys bcver la co-

pa del Señor
, y la copa de los demonios, &c. y

pocoantes avia hecho mención déla comuni-

ón de la fangre por la copa, y de la participaci-

ón del cuerpo por el pan. Yten, Todas las vezes

que comierdes cfte pan, y bcvierdes efta copa,

¿c.Yren, De manera que qualquiera, que co-

miere efte pan,o beviere efta copa del Señor in-

dignamente, &c. Yten, Por tanto pruevefe ca-

da uno áíímifmo, y coma aíTide aquelpan, y
beva de aquella copa. Yten, Porque el que co-

me y beve indignamente, &c. De todos los que
comulgavan habla S. Pablo, no de los faccrdo-

tes folos.Efte mifmo orden de comulgar en am.

basefpccies fe guardó por muy muchos años

en la igleíía ; Como fe vee en la s hiftorias eckfi-

afticas, yen los efcritosde los Padres: de los

qualcs alegaremos aqui algunos. Nueftra carne

(dize Tertuliano) es apafcentada de la carne y
de la fangre de lefu Chrifto, para que el anima

fea mantenida de Dios. S.Cypriano haze mu-
chas vezes mención dcfta comunión en ambas
efpecies, en pan y en vino. Leafe el fermon que

intituló de lapíís í en d qual no una vez^ fino

cinco, \^
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cincOjO feys hazc mención della.Ycen,dize que
losquecomulgavan, recibían elfacraniétocon

la mano. Y da la razón porque devamos comul-

gar en ambas efpecies: las qualesfonde otros

qui lates,que las que nueílros cotrarios dan pa-

ra no comulgaren ambas efpecies. Comojdize
S.Cypriano, exhortaremos al pueblo ¿derra-

mar fu fangi e por la confcíTion de Chi iftojíí les

negamos la fangre de Chrifto, quando deven

combatir? o como lo haremos capaz para bever

la copa del martyrio, fino es que primero lo ad-

mitimos i bever la copa del Señor ? Yten lo

que contamos del mifmo S.Cypriano de la ni-

ña de teta, quando hablamos de los milagros,

que recibió el facramento en ambas efpecies.

Chryfollomo dize: Noíotros nofomos como Chrvfoílomo

en la vieja Ley,donde el Sacerdote fetomava fu in.;.'adcor.

porción, y el pueblo avia la rcfta: mas aqui un cap.8.

mifmo cuerpo es dado á todos, y una mifma co-

pary todo quanto ay en la EuchariftÍ3,es común
al facerdote y al pueblo. No pone Chry foftomo
en efle facramento la diflercncia que nucftro»

•contrarios ponen entre el facerdote y el pue-

blo: que el facerdote comulgue en ambas efpe-

cies, y el pueblo en una fola. Peró para mayor
confuííon de nueftros contrarios raoftremos

todos los quatro dotorcs,quc llaman, de la igle-

íía,fer por nofotros.ellos mifmos dan tanto cré-

dito ala dotrina, que eftos quatro dotores de

un común confcntmiiento cnfcñan, que la tie-

nen por Evangelio. S. Ambroíío (como lo cu- Ambroíía,

enta Theodoretolib. f . cap.17.) hablando con
el Emperador Theodoíio le dize : Como, yo te

ruego, te atreves á alargar las manos man-

^ * Dd chadas
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chadasconinjiífta macanea y fangrepara rcce-

bir con ellas miímas el lacrofanto cuerpo del

El factamcn-
^^"^"^ • ^ como aplicaras á tu boca fu venerable

to le toinava fmgrc, tu quc movido del furor de la ira, tanta

con lai ma- fangre tan iniqunmcnte has derramado ? Vete
nos,y enam- pues, &c. Sozemeno lib.7. cap. 24. haze tam-
bas dpccies,

bien mención dcfta hiftoria. Mas Pero Mexia
efcrivicndo la vida d-fte Th^odofío aplica efto,

quetantoes conrra la Miífa, áfuMiífa. Dize
que Theodoíío otio día ííguiente quifo ir al

templo a hazer oracion,y oyr MiíTa, como lo te-

nii (dize)en coíluirbre>&c.y notadla malicia

aff ítada de Pero Mexiarque no alego auror

dclle fu dicho que Thcodolío fueíTeá oyr Mif-

fa : lo quai hiziera , íí alguien lo dixera. malici-

ofamente calló el nombre de Thcodoretoj por-

que hazia contra fu Milla, que el tanto adora-

va. Dob cofas notemos en efte dicho de Sane

Ambroíío : la primera,que el que comulgavajto-

mavael facramcnto con lus manos, y no fe lo

cmbocavan como a niño, quando le dan la pa-

pa. Efte facramcnto no es de niños, que no pue-

den comer vianda folida : mases de gente, que

ya tiene difcrecion, y puede comer un pcda§:o

de pan y bever una lápade vino: y alíi le^dize

Chrifto : Tomad,Comed : Tomad, Beved. No
dizc: Abridla boca, osembocareelpnn.Lafe-

gunda cofa que devemos en efte dicho de S.

Ambroíío notar,cs que el facramcnto íc dava a

los fieles en ambas efpecies, en pan, y en vino.

Porque que prouecho haze al cuerpo comer fin

bever? Lo uno y lo otro notamos en el lugar que

avernos arriba alegado de S.Cypriano.Yrcn lib,

4.dc facramentis cap.j.dize el mifmo Sant Am-.
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brcíío eftas palabras : En In diftribucion del cu-

crpoy de la fangrc de CKnfío elfaccrdotede-

"zia :Toma el cuerpo del Señor: Toma la lan-

dre de Chriílo:ilo qusl el comunicante reípon.

dia: Amen. El fegundodotor esfan leronyrao, leromm*

clqual hablando fobrc Malachiascrip. 2- ¿ize;

Los fncerdores queconfjgrancl pándela Ce-
na,)' diftribuyen la langre deiSc'ñoral pueb'o.

S. Auguftin eftá lleno de nocibles dichos que

confiiman nueOra dotnna déla comunión en

ambas efpccies. Délos quales alegare uno, o

dos por no fer proljxo. Como (dizc Auguftino Aiiguílino,

lib. >). h\pognüll rom. 7. ') prometcys la vida

del reyno dclos cielos á los niños no renacidos

de agua y Efpiriru fanco, ni mantenidos con la

carne, ni abrevados cenia fangre deChrifto?

&c. Yenla.i .epiílola á ¡anuario: Vnos (dize_)

comulgan cada dia el cuerpo y la fangre de

Chrifto, otros &c. Efto es certiííimo que en ti-

empo de S. Cypriano y de S. Auguftin, y aun
mucho defpuesjla Euchanftia fe dava en ambas
crpecies,y aun á los niños. Como lo nota Eraf-

mo. Refta elquartodo:or,quees S.Greeorio:al Gregorio,

qual con jnfto titulo podemos llamar Vliimo

Obifpode Roma, y aíTi árufucefíbr Bonifacio,

^.podemos llamar Primer Papa : pues que todo

lo quifo papar llamandofe por ayuda del Parri-

cida Phocas,Vniverral.Djze p.ues S.Gregorio

:

Vofotros aveys aprendido qual fea la fangre del

Cordero: y efto no oyendo, íinobevicndo:fu

fangre (Qiiiere dezir, como tantas vezes are-

mos dicho, elfaciamentodefufangre} fe der-

rama en las bocas de los fieles. Vcys aqui todos

los qL-)atro decores de la iglefia confirman nue-
' Dd ^ ílra



ftra dotrina. Porque pues la niegan nueílrof

contrarios ? Y que digo quatro dotores ? Leanfc
todos los antiguos dotores afli Griegos como
Latinos, hallarfe ha que todos fon por nofocros,

y aun muy muchos años defpuesdc S. Grego-
rio, quando ya todo cafi que iva perdido, duró

eftacoftumbre. Y no fe tenia como coftumbre:

mas como Ley inviolable. Porque cílava aun en
pie y en fu feria reverencia de la inftitucion di-

vinary nodudavanferfacrilegiofepararlas co-

fas, que el Señor avia jumado, como Gelaíío

Obifpo que fue de Roma lo avia dicho (como fe

alega De Confecrat. dift. i. cap. Comperimus)
Avernos entendidoCdize)que algunos aviendo

tomado folamente el cuerpo del Señor fe ab-

íentan de la copa. Los quales por quanto pecan

de fuperfticion , deven fer conftrcñidos á rece *

bir todo el facramento entero : o que de todo fe

abftengan.Porque la divn'íon defte myfterio no

fim íu^erSr P"^^^ ^" 8'' facrilegio. Son pues nuel>ros

ciofos y íacri-
contrarios por dicho de Gelafio, íiiperfticioíbs

legos, y facrilegos ; pues que dividen efte myílerio.Iin

el Concilio Toledano. 3. canon. 2. y en la con-

clufion del dicho Concilio femada que el fym-

bolo de nueftra Fe fe diga conforme a la co-

ftumbre del Oriente, antes de la comunión del

cuerpo y fangre de Chrifto. La razón que da el

Concilio es, para que el pueblo confíeíTe lo que

cree, y aífi teniendo los corazones purificados

por Fe fe alleguen á recebir el cuerpo y fangre

de Chrifto. Hallófe prcfente en efte Concilio

el Carbólico Rey Recarcdo: como parece por

las oraciones que en el Concilio hizo.

y.ázño. El feptimo daño que la MiíTa caufa ^s que

jueftoY
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pueftocaíóquc la Mifla fueíTe buena yfecelc-

brairc como dcvria fcr celebrada, pero dizeíe

en Jengua cftraña que el pueblo no entiende :y

aun algunas vezes el mifmo que la áizc, no en-

tiende lo que dize:Io qual es cotra el mandami-
ento de S. Pablo que manda que todas cofas fe i.Cor.i^^o,

hagan decentemente y con orden. y que decen-

cia ni orden ay donde el pueblo oye un léguagc

que no entiende : y aíli no fabe fi el facerdotelo

maldize ? El mifmo Apoftol dize, que el ufo de
lenguas no entendidas, aunque fea de alaban-

zas de Dios, es inútil en la iglefía. y por tanto

no fe deve ufar, fino huviere juntamente inter-

pretación de lo que fe dize. Leafeelcap.14. de
la primera a los Corinthios. Y aííi en el verfo.8.

dize: Si la trompeta diere fonido incierto,qui-

en feapercebira parala batalla ? AflTitambieu

vofotros, fi por la lengua no dierdes palabra bi-

en íígnifícante, como fe entenderá lo que fe di-

ze ? Porque hablarey s al ayrc, &c. Y por eífo en

el vcrfo.19 dize: En la iglcfia mas quiero hablar

cinco palabras con mi fcntido ("quiere dezir,

que fean entendidas) para que cnfeñe también

á los otros : que diez mil palabras en lengua

("conviene dfaber que el pueblo no entienda.)

El mifmo Apoftol verfo. 27. manda que íí algui-

en hablare en lengua C no en tendida) que aya
quien interprete : y fino huviere interprete,

manda que no hable en la igleíía . y que fi habla,

hable á fi mifmo y á Dios:(no al pueblo)porquc
el pueblo ninguna edificación recibe, de la len-

gua que no entiende. Yporeflbenel verfo. lé,

mandaquc todo fe haga a edificación. Por efta

cau'a quando Dios hablava con los Patriarcas,

con
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conlosProphetas, o con fu pueblodelfraclro

ellos con cij hablavanle erilu lengua nnarcrna

que todos entcndjan.Lo miTmo hizo leíu Chri-

hablando conlo»^ Eícribas y phnrifeos: habló-

les en lengu.i vulgar, que era laque entonces fe

ufavacn ludea.Los Apoftolesjquando el Señor
losemhió por todo el mundo i predicar, avian

yarecebidueldon delenguas para predicar el

Evangelio, y celebrar los facramentos á cada

nación en ííi propria lengua. Porque pues, nue-

ftros contrarios no imitan en eílo á los Apofto-

les?Eníeñenjy celebren fus facramentos en len-

gua vulgar que todos entiendan: para que el

pueblo pueda fer edificado, y Dios glorificado.

Los myfterios de la religión Chriftiana no fon

como ios Myfterios de los Gentiles, que Ay de

aquel que los revelava. El Señor quiere que fu

pueblo Chfiftiano los entienda : y entendidos

Lcvhii 3
los medite. Como Dios antiguamente no aroa-

Dí/«.i4.4. va animalquenorumiava,y no permitía que fu

pueblo lo comieííe, ni aun guftaíle, aflfi aora no
amaalChriftianoque no rumia, que no medi-

ta la Ley del Señor,fus niyfterioSjfus facramcn-
VfaLi.z. tos.David hablando del exercio del hombre pío

dize,que de noí:hc y de día medita la ley del Se-
Jojue.i.^,

^^^j. £iseñorhablandoconlorue,elqualnoera

facerdütc, fino capitán belicoíííTimo, que tan-

tas batallas ganó, ledize efias palabras : El li-

bro de aquefta Ley nunca fe apartara de tu bo-

ca : mas de dia y de noche meditaras en el, para

que guardes y hagas, &c. Digan pues fus Miflas-

4 cada nación en fu lengua vulgar, para que la

entiendan, y fepan íí es bueno o malo lo que en

ella fe dizc;y ñola digan á todas naciones en

Lltin:



de fu fdntidad. 407
Latín: deloquil ninguna edificación recibe el

pueblo; lino deftruicion, no aprendiendo que

fupcrfticion, y idolatría. Como ya lo avemos

provado.

Moítrado avernos algunos notables daños Abfurdos

que la MiíTa cauía : raoltremos aora algunos quelaMifla

abfurdos y grandes inconvenientes, que dcila ^^u^**

fe figan. algunos dellos fon contra la palabra

de Dios,y contra la dotrina de los Padres, yo
tros Ion contra la mirma experiencia, con-

tra la razf'n natural y contra el común ftn-

cido. Y por no fer prolixo no pondré íino tres, o

quatro. Dezimos eníeñ^dos por la palabra de Soloslos fií-

Dios, que Tolos ios fíeles reciben efpiritual lc^ reciben el

mente y por Fe en el facramento del cuerpo y ^"^"^¿"¿jí^^'

fangte de Chrifto el verdadero cuerpo y Gngre ^^^^
deChiifto. Nucfiros contrarios no fe conten-

tando con cfto, dizenno filamente los bue-

nosjpios y fieleSjfino aun los m.alos,impíos y in-

fieles, los Turcos , ludios y Paganos rccebir el i.abfurdo.

verdadero cuerpo y fangre de Chnfto. y aun

paíTan adelante: dizen, que las beftias, los ra-

tones y otrai fa vandijas lo comenjque la hume-
dad lo humedece, e! moho lo enir,ohece,&.c. Su
negra Tranfubftanciacion los ha hecho caer en

tan gran abfurdoy defvario.Crccn que en el la-

cra mentó no ay pan,creenqueno ay vino : fino

cuerpo y fan^rc de Chriño. Veenqucno fola- J-atranfub-

ir 1 1 1 -r- rv itanciacion
mente elhel, mas aun el mhel, Turco, Paga-

BO,y ludio, el ratón, &c. Come lo que en el fa- aue Ioñ Papi-

craracntoavia : concluyen de aquí que comen ftascreanel

y beven el cuerpo y fangre de Chrifto.El que les ¡^'^°",^'^g^°'

negare, laTranfubftanciacion , les negara eíla
p^^j^ ^j^^.

fu c óclufion fer buena.Pero dexado efto a parte P.o.

/ Dd 4 moftremos
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Johanncm.

^BelaMíJfa y
moftremos por la boca del mifmo Chrífto los

impios,&c. no comer ni bever el cuerpo y fagrc

de Chrifto.Cuenra S.Iuan que el Señor dizccSi-

nocomierdesla carnedel Hijodclhóbie,y be-

vierdcs fu fangre, no tendreys vida en vofotros.

De aqui fe concluye que no feremos falvosjfino

Comemos fu carne y bcvemos fu fangre.Come-

raos y bevemos fu carne y fu rangre,no folamé-

te quando recebimos efte facramento, mas aun
todas y quantasvezes creemos en el. Creejdi-

ze S.Auguftin
, y comifte. Y luego el mifmo Se-

ñor cuenta los frutos que neceflariamente pro-

duze eíle comer de fu cuerpo, y bever de fu fan-

gre.El que come(dize)mi carne, y bcve mi fan-

gre, titne vida eterna: y yolo refufcitare,&c.

Ycen,El que come mi carne y bevemifangre,

en mi permanece,y yo en el. Yten, el que me co-

me, el también vivirá por mi. Prefupuefto eílo,

comograndiííima verdad quees,y viftoquelos

impiosjlos Iudios,Iosraiones,&c. no tienen vi-

da eterna, ni refufcitaran en la compañia de los

fieles rviño que no permanecen en ChriÜo, ni

Chrifto en ellos : viílo que no vivirán por Chri-

ílo, concluymos de aqui que no comen la carne

de Chrifto, ni beven fu fangre. Porque fila co-

mieíTeny fi labevieíren(antes faltaria el cielo y
la tierra que la palabra de Chrifto falraíTe} los

impíos, ludios Turcos,ratoncs,&c.tendria vida

eterna, y permanecerían en Chrifto, y Chrifto

en ellos,&c.y dezir efto es grandiílímo abíurdo?

luego fígueíTe que los tales no comen la carne

de Chrifto, nibeven fu langre. Confider»ndo

efto S.Auguftin dixo : Los otros Difcipulos co.

mieron P a n e m Dominum, al pan Señoi;, pero

yuda$\^
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ludas comió Panem Domini, al pan del Se-

ñor. Como íi dixera : ludas no teniendo Fe, ny

recibiendo el facramento dignamente, no co-

mió el cuerpo , ni bevio la fangre de Chrifto, lo

qual hizieron los otros Apodóles : porque tem-

an Fe,y lo comieron dignamente.mas ludas fo-

jamente comió y bevio el facramento del cuer-

po y fangre de Chrifto. Yten, deCivitate Dei,

lib.2r.cap.z5.dize : Noesde penfar que coma el

cuerpo de Chrifl:o,el que no eftá en el cuerpo de

Chrifto , ni en el qual Chrifto no eftá : ni el eftá

en Chrifto. Origenes fobrc aquellas palabras: Orígenes fu-

No lo que entra por la boca,coramina alhobrc, pcr.Mac.i5.

&c. manifeftifllmamentcdize. Los impios no

comer el cuerpo de Chrifto.Y da la razón ; por-

que el cucrpo(dize, de Chrifto es vivifico : y el

que lo come, permanece en Chrifto. S. lerony-

mo fobre Efaias cap 66. dize ; No ííendo fantos s. Icr»nymo

ni en cuerpo, niencfpiritu,nocomen la carne íuper.Eíai.

de Iefus,ni bcven fu fangre. Otros muy níuchos ^^P-^^*

Jugares ay en los Padres, qucpruevan nueftra

dotrina,los impios, &c.no comer ni bever el cu-

erpo y fangre de Chrifto. pero baften por aora

los que avemos alegado.

Otroabfurdoay, ycsqueaviendodeferefte i.abfurdo.

báquetc común y general a todos, por lo qual fe

llam a comunión, uno folo á fus folas fe lo come

y traga todo,no dando parte á los otros. Quien
íes enfeñó á hazer afli?No Chrifto,no fus Apo-
ftolcs,no la primitiva iglefia. Antiguamente to-

dos los que afliftian quando la Cena del Señor
fccelcbrava ,comulgavan,y en ambas efpccics.

Y fino comulgavan, privavanlos de la Cena.Lo
qual nucftros contrarios no pueden negar. Afti

Jo
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lo confieíTa lorge CaíTandro en la prefación del

libro que intituló Ordo Romanus de officio

Mifíc-p. alega para cofirmar cfto el Canon. i o.de
los Apoíloles, do fe manda que todos los fíeles

que fe hallan prefentes en las fagradas foleni-

dadcs de la iglefia
, y no perfeveran hafta que la

Miífa fe acabe 5 ni reciben la fanta Comunión,
fean echados déla Comunión. Cita aiConcilio

Antioceno cap.z. En el qual fe ordenó
, que to-

dos lüs que entran en la iglefia de Dios, y no re-

ciben la fanta Comunión, fean echados de la

iglefia. Alega también el Canon de Calixto, o
como otros dizen,de Anacleto, que manda que

acabada la confagracion todos comulguen. A-
lega también á Juan Cochleo en el libro que in*

tituló de facrificio MiíTs contra Mufculum. An-
tiguamente, dize Cochleo , aííi los faccrdoics,

como los laicosjtodos quantos fe hallavan pre-

fentes al facrifício de la MiíTa , acabada la of-

frenda comulgavan juntamente con el facerdo-

tc,&c.Y el mifmo Canon, que ellos dizcn en fus

Miíras,da á entender efto claramentcrpues que

hazc mención del pueblo circunftance, offrefci-

ente y comunicante. Por lo qual algunos expo-

fitores del Canon dizen, que no fe deve dezir el

Canon en la Mjíía, fino folamente quandoel

pueblo comulga. Vean nuefír s contrarios que
Los papíttas

^..^ ^,¿q\^ caufa de aver dexado efta antigua y

U\(h^no loable coftumbre , y incurrido por ello en def-

comuloar, comunión todos quantos oyen Miífa, y no co-

fon deico- mullían. En nueftros tiempos la comunioi» no
jnulgados fe. f^celebra, fino una vez en el año, y eíía con da-

moVcJo grande idolatria : y todos los dias del

ncs. • año no íe hazc otra cofa que dezir Miílas por

itodo^
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todos los rincones de las iglefias : y aun en los

de las cafas de particulares fin ninguna Comu-
nión : fino es que alguno quiera por devoción

comuIgar.Y muchas vezes acontece que ningu-

no fe halla prefente á cftas MiífaSjíino folo el

raonazilio que relpondc : Et cum fpiriiutuo:

quandoelíacerdoielehadicho; Doininus vo-

bifcum, El Señor íea con vofotros. Y notad que _di, r I r 11 Losmonazi-
monazillo comunmente lucJe íer un veJla- jioscomua-

quillojconforme al refrán ; Hizeámihijomo- mente fon

nazilio, y tornofeme diablillo . Que tiene pues vcllaquülos,

quevcrcftafuMiíTa privada con la fantaCena
del Señor, que es un banquete publico propuc-

fío acoda la iglefia ? Leed el cap. lo. y ir.de la

primera epiftola a los Corinihios, que ya ave-

rnos alegado. Que mal pues hazen los que con
vierten la Milía en Cena dd Señor: la qual nun-

ca celebran fin que toda laigltfia, o la mayor
parte della comulgue,confürme á la infíitucion

de ChriftOjV á lo que hizicron fus Appftoics y la

igefiapormuy muchos años? El.^.abfurdoes lo s.abfurdo.

que antes diximos
, que fi huvieífc tranfubftan-

ciacion,Chrifto tendría dos cuerpos carnales,

uno el que cftava fentado,y otro el que eftc fen-

tado comió y dio a fus difcipulos.

El quarto abfurdo es,que ponen el cuerpo de ^.abfurdo.
lefu Chrifto en diverfos lugares es un mifmo in-

flante en todas quantas Miílas fe dizcn por to-

do el mundo. En efto hazen contra el orden de
naturaleza, fegun el qual ninguna cofa criada,

qutc» finita, puede eílar en diverfos lugares en
un mifmo tiempo, el cuerpo de lefu Chrifto

confideradoenfi es finito, y en tiempocriado:

Juego np puede eftar en diverfos lugares en un
; mifmo
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mifmo tiempo. Hazcn también en efto contra

el articulo deFequeconfeíTamos en el fymbo-
lojquelefu Chriftocftá Tentado á la dieftra de
Dios Padre, de donde vendrá ( dizc el articulo

de nueftra Fe) ájuzgar los vivos y los muertos.

yten,hazen contra la experiencia. Porque vi-

endo con los ojos pan y vino,guftandolos con la

boca,y oliendolos con las narizes,con todo ello

dizen , que no ay pan ni vino. Preguntóles yo
aora : Quando queman efte fu facramentOjpor

loscafosqueenellibro de Cautelas ellos mif-

mos mandan'que fea quemado, preguntóles

que es aquelio que fe quema, y reconvierte en

cenizas? No el cuerpo de Chrifto,el qual fiendo

ya glorificado, es impatiblc : no los accidentes

del pan,ni del vino: porque la fubftancia délas

cenizas, que de loque fe ha quemado fe engen-

dra, no fe puede engendrar fino de otra fubftan-

cia: conforme a lo que comunmente fedize:La

generación de una cofa es corrupción de otra.

SigucíTe pues, por mas que les pefe,y que lo nie-

guen
,
que el pan fe quema. Preguntóles tam-

bién : Quando el facerdote parte la hoftia en

tres partes, que es aquello que parte ? Vnos di-

zen que fon los accidentes fin fujeto : otros no
• les parefciendobuenarefpueftaefta,porqueIos

accidentes no fe parten, fínolafubftancia,que

tiene quantidad, por efto pues dizen quenada
fe parte. Efta gente pienfan que fomos tontos y
bovos : quieren nos hazer del cielo cebolla ( co-

mo d¡zen)De todos eftos abfurdosfelibrarian,

íí confeíTaíTen con lefu Chrifto , con fu Apoftol

S.Pablo y con la iglefía Carbólica averen eftc

facraraento verdadero pan y vcrdadeip vino

:
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del qual pan y del qual vino corrompidos fe

engendranlas cofas ya dichas. Aíli que los gu-

íanos y cenizas fe en engendran y haz.en, no

del cuerpo de Chrifto, que es gloriofo y eftá

Tentado i ladieftra del Padre : ni de los acci-

dentes, los quales no tienen otro Icr, fino eftar

en algún fujeto (yellosdizcn que por milagro

los accidentes en el facramento eftan fin fuje-

to) fino hazenfe del pan y del vmo, que fe cor-

rompiojO quemó.
Aoraparaconfirmaciondetüdobqueave- 12 cflimaca

mos dicho pondremos un Apéndice, o añidi- que el Papa

dura,que muy al vivomueftre con maravillofos ¿[«

cxcmplos la eflima en que los Papas y fu gen-
m'^J^

'^^^**

tCj quellaman, eclcfiaftica, tengan a fu facra-

mento que nos venden por Dios,y nofotros co-

mo infenfatosy demafiadamcnte fupcrticiofos

lo compramos á dinero contado. Abre los ojos

Efpaña, y no feas mas del Papa engañada. El

Papa Gregj. que antes fe llamava Hidelbran-

do,fue(como en fu vida diximos)terriblc y mor-

tal cnemigodel buen Emperador Henrique. 4,

y affi á la defefperada procuró por todas Jas vi-

as y medios pofiibles, ya por fuerca, ya por ma-
ña,ya por cncantifmos facarlo del mundo.-y nífi

fobornócon promeíía de buen dinero a un ci-

erto hombre,&c. como en la vida del>cGrego-'

rioloavemos contado. PaíTa adelante el Car-

denal Benon : dize, que el Papa avia propheti-

zadola muerte del Emperador Henrique,dizi-

endoáaltaboz dcfdeel pulpito en la fieftadc

la Pafcua de Refurreccion : No me tengays por

Papa, mas echadme del altar, fi lo que os digo,

no fe cumple entre cftedia y la Pcntecofte. Y
aíTi
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aífi para falir verdadero Propheta en cfto que
avia dicho/obornü ciertos traydores que fecrc-

taijientematafícn al Emperador; como de he-
cho lo mataran, íí Dios no lo guardara. Dize
mas el dichoCardenal, que efte Hidclbrando,o

Grcgorio.7. folia traer íiempre coníígo un libro
^

de Nigromanciajque le era muy familiar, dize.

El Papa c-
queechólaHoftiaConfagradacnelfuego,por-

chó la Hoftia q»e demandándole revelación contra el Empe-
cnclfuego:y rador no le rclpondio, y aíTi laquemó : aunque
porque.

io<j Cardenales, que entonces eftavan con el, le

fuelfen en efto contrarios. Alega el Cardenal

Benonpara confirmación de lo dicho, á luán

Obifpo Portuenfe fccreiario del dicho Grego-

rio. 7. Cafo es efte bien eftraño, echar el facra-

mentoenel fuego, porque conjurándolo no le

dava reípuefta contra el Emperador.No me pu-

ElPa ai rra
^^^^^^^'^^ nueftros contrarios efte Papa aver

colaFc errado en la Fe,y aun avcrfido atheift3,fin nin-

gún Dios,ni religión : pues quemó i fu Criador.

Sicrcyaferíu Cri3dor,porque lo quemó ? Y íí

nolocreya ("como los mas de los Papas, no lo

creen)porque perfecuia á fuego y á fangrc alos

quenolocreyan? Milcrable es el Dios que pu-

ede fer quemado. El Di. s verdadero es immor-

lal: para íiemprc bivc. Demás defto muchos

Papasyecleíhfljcos leemos en las hiftorias a-

veratoíigadoá los que querían matar, dando-

Ies toíigo en el mifmo facramento. Pondré aqui

dos,otrescxcmploi :elque mas quifierelealas

V¡aor.;.ato» vidasdelosPnpasy de los Emperadores. Vic-

íígado en el tor.3 . rr.uno año de 1 08 8. de tofigo que fu fubdi-

caliz. aconoleechóenelCaliz. Don Aionfo de Car-

tagena Obifpo de Burgos haze mencionjdefto.
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en fu hiftoria que llama Anacephaleoíís. Guil-

lermo(coaío cuenca Maceo Paníio)fue reftitui-

doenfu Ar^obifpadodc Yorqueen Inglacerra, Ar^obirpodc

yenelmifmo año fue mucrco de coíígo que le
'^^j^^^j^^JJ'^"

echaron en el C aliz diziendo Miíía. como lo

diximos en AnaíUíiü.4. añode.i \/\6. En el año

de 1314. un frayle Dominico diocoíígo en el

facramencoal Emperador Henrique.7. Conde
de Lucemburg: como lo concamos en Clemen-
te.^.Lahilloriacsdignade fer ícyda. Notefela

gran impiedad y crayciondel frayle, y la gran

paciencia del Emperador defpues qucfeíincio Emperador

acofigado rogándole al frayle que fe fueíTc, por- fj^í^gaí^o/»

que no lo macalfen fus Alemanes .-diziendole: ^ í^"*"^^^^'*»

Vsde dommcjvos feñor, &c. Pero Mexia en la

vida que eícriviodcílc Henrique.7. haze men-
ción deílo. Pero como hombre demaííadamcn-

teapaíTionadopor fu Ancechtiftoy por fu Dios

Fan, no lo puede creer. Cuyas palabras fon e-

ftas : Muño Henrico. 7. dia de la Afumpcion de

nueftca feñora, aviendo aquel día rcccbido el

cueipo de nueftro Señor Itfu Chnílo : en el

qualcfcriven algunos que le fueron dadas yer-

vas por un monge de la 01 den de fanto Domin-
go,y que dellas murió en clmifmodia. Loqual
es cofa tan nefanda, que de ningún hombre
Chriftiano fe dcve creer : quanco mas de hom-
bre religiofo. Hafta aquiPero Mexia. Mas el ca-

ñi'^.o, que fe hizo en la Tofcana y enLombar-
dia de los frayles dominicos y de fus moncOeri-
osjmueñra fer verdad lo dicho. Raphacl Vola-

terranohb.Oeograp j.hablandode S1II0.4, (cu-

yo nóbre nueftro bifto.f que oy tyrani2a,tomó,

y cuya fatanidad y impiedad fe ha propuefto

y delante
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y

delante de los ojos para imitarla) dizc cftas pa-
labras : Entendiéndolo y ayudando cI Pontifícc

los conjurados vienen a Florencia, y todos fe

juntan en la Iglcíia de Santa Reparada al tiem-

po déla Mifla y del facrificio. En el entretanto

Salviato pariicndofe del templo juntamente
con los (uyosy que eftavan fecretamente arma-
dos, vafe, fingiendo otro negocio, ala cafa de
Cabild o, para hablar al Alférez : pero con in-

tento que en comentando a hazerfc la matan*
caen el templo, el luego eftuvieíTe aparejado

para juntamente con el magifírado acometer

ala cafa de Cabildo. AíTi que aviendo dado fe-
Impicdad. üaj^quanjjo la Hoftia fe al^aíTe, [ Nota la reve-

rencia y refpeto que el Papa y los fuyos tengan

á fu Dios, al alear, dize, de la Hoftia ] Bandino

paíTade parte aparte á lulian de Medices her-

mano de Lorenzo,Antonio,que demadó Cer de

los primeros, arremete á traycion con Loren-

zo, y hiérelo un poco mas abaxo de la gargan-

ta. Como el, á la gritería bolviendo luego la ca-

ra, fe efcapafe del golpe, queriendo el otrofe-

gundar el golpe, muyaprieífa fe acogió ala fa-

El legado por criftia déla yglefia, que cftava muy cerca. En-

vr^Ái^^tf
Legado del Papa [el qual aviadado

feñal de^ma- íc^alde matar quado fe aljaífelaHoftiaJfue

tar El alear prefo por los ciudadanos, y llevado de la ygle-

dcl facrá- fía^ y puefto en prifíon fue tratado conforme á
mentó.

fu dignidad. En el entretanto Salviato Obiípo

de Pifa, que de induftria prolongava la platica

con el Alférez, para ver el fin del negocio, fue

luego prefo y en el mifmo dia fue ahorcado de

la ventana de la cafa de Cabildo. El Papa oydas

cftas nuevas defcomulga á Lorenzo de Medí-

ces^

V
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ees feí qualdiximos que fe efcapó huyendo)

poravcrpuefto fus manos en los íaccrdotesde

Dios,y en el Legado,/ proclamó guerra abierta

concra Florentmes. l>»eftahiftoria, y de otras

tales veras Efpaña el cafo y eftiraaque higa el

Papa,fu Legado,y fu orden fácerdotal de lu Ho-
ftia confagrada,que te venden por Dios : y tu te

lo crees. Veamos tamSien el cafo que el milnio

Diablohaga della. Hablando de Sylvcftre.ie

que fe perficionó en la nigromancia viviendo

con eImoroenSev)lla,d¡xiraos,que deflló mu-
cho faber quanto tiempo avia de fcr Papa. Lo
qual preguntó al diablo : el diablo le refpondio,

que no moriria halla que dixcíFc MiíTa en leru-

falen. El Papa por lerufalen entendió la ciudad

de lerufalen, mas el demonio entendió una y-
^lo^^cojf^*^**'

gleíia que ay en Romajque fe llama Santa Cruz Mifl-j,

en lerufalen. Y aíTi con la Miíla de lerufalen el Otra burla

Diablo burló al Papa j Como en fu vida dixi- del diablo

mos. Cerca del año del Señor de. 1540. poco

mas o menos los Inquifidores de Cordova con-

denaron (peró no d quemarj) i una Magdalena Magdalcn»

delaCruz Abadcífa del moncfteriode monjas «ic la Cruz-

franciícas, por enormes debíaos, tratos y con-

ciertos que avia hecho con el demonio, como
losmifmos Inquifidores en fu fentcncia dixe-

ron. Efta con ayuda del demonio, al qual fea-

viadadohaziendo con el pndoy concierto de
edad de nueve años, vino d fer tan notable hy- /

pocrita, que fue tenida en gradiflima veneraci-

ón y admiración, y aíTipor mediode fu enamo-
rado el Diablo hizo grandes milagros. Peró de

aquelIos,que avernos dicho, el demonio, el An •

ícchriftoylos falfos prophctashazcr. Mat.ií«
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24.y 2.Then2.9. Contaré aqui algunos : porque
quererlos contar todos/cria mencfter otro tan-

to tiempo, como los inquiíídores tuviero quan-
do la Tacaron en auto en la ygleíia mayor de
Cordova,elquai auto fue en verano,y duró def-

delasfeysde la mañana harta las quatrodela

Falfos mila- tarde, en todo efte tiempo no fe leyó otra co-
grosde Mag-fg que abominaciones y falfos milagros defta

\aCxví¿^
maldita hembra. Dixofe della que quandoa-
via tormenta los marcantes la invocavan, y e-

11a invocada les aparecía : y aíficeíiava la tor-

menta. Ytenfedixo della que fe encendía en

vivas llamas,como un Seraphin;(efto le conve-

nía muy bien por ferde la orden del Seraphico

S.Francifco) y aíTi inflamada fe Icyantavacn

alto en ccftafís, arrebatada en cípiritu y oya

maravillas, que hombre mortal no podía con-

j,Cffy.x:.s. tar.en crto ultimo fe hazia otro S.Pablo: elqual

fue arrebatado harta el tercer cielo, donde oyó,

&c. Ytcn fe dixo della que quando comulgava,

ella fe levantava una vara de medir alta del fue-

lojy aííi eftando levantada en el ayre recebia el

facramcnto : el qual viííblemente fe falia de las

manos del facerdote, que avia dicho la MiíTa, y
vifiblcmente fe iva por cl a)re y fecntrava en

la boca de Magdalena de la Cruz. Y todo crto

por arte del Diablo. Que diremos dcfte facra-

mcnto ? Si era Dios,como era llevado por cl ay-

re para confirmar la hypocrefía de Magdalena

de la Cruz,y la opinión que fe tenia della,y efto

por arte del Diablo ? El Sacerdote que deziala

MiíTa, contava fus formas conforme al numero
de las monjas que^vian de comulgar; conta-

das las confagrava : confagradas hallava otras

tanta^
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tantas como avia antes contado : y no le falta-

vaningiina, íino Tola aquella que vía ir por el

ayre, la qual entrnvj en la boca de Magdalena.

Yrcn fe dixo della que quando eftava en la hu-

erta, y á cafo paíl'iva el facramento por la calle,

que la paieu de la huerta fe abria, vqueclla en-

tonces lo adorava. Ytenfc dixo della que fingía

que no com;a en tantos días, pero que íe man-
teraa con lolo el facramento queiecjbja. Fue
tan grande la opinión de iu lantidad que las

grandes ítñoras lie Hlpaña viendofe en dias de

parir embiavan fus mantillas y pañales, en que
avia de ícr embucha la criatura, á Magdalena
dek Cruz para que las bcndixeíTe, pcnfando

quedefta manera las criaturas ferian fantasy

bendirns. Gran Señora huvo que embió las

mantillas dcfde Valladolid hafta Cordova, que

es harto largo can-.ino. A caula de la fantidad de

Magdalena de la Cruz muchas fcñoras, y no-

bles de Cordova,y de la tierra de al derredor de

Cordova fe metieron monjas francifcas, y mu-
chos cavalleros fe metieron frayies francifcos.

Dcfta abominable fe dixo que davaafus ínti-

mos devotos y devotas algunas góticas de fu fíí-

gre natural hazicndoles creer que era fangre de

Chrifto.Los Dominicos, que fiepre fon émulos

de los FrancifcoSjlcvataron otra endiablada en
Toledo, laqualdezia que tema la inocencia de

Adan,&c.Peíó fusluxuriasfuero tan defvcrgó-

^adas y tan manificftas,que luego fe dcfcubrio.

Otra Francifcanafe ha,pocos años ha,levant3-

doen Li^bona, que dizequetienelascincolla-

gas deChriftojComolas tuvoS.Francifco: y o-

tras muchas cofas dizé della. Pero al ticpo doy

Ec 1 por

1^



por teftigo : Ella defcubrira fu hypocrefía como
las demás. En el entre tanto no creays de lige-

ro á todo efpiritu : mascóme nos avifa S.luan
cap.4.ver.i. de fu primera cpift. provad los efpi-

ritus,fíron de Dios. Porque muchos falfos pío-

phetas(como el m\fmo nos avira)ron íalidos en
el mundo,&c. Tornando pues i Magdalena de
la Cruz,- Por tan enormes deiidos, falfos mila-

gros y menofprecios y vituperios de la religión

Chriftianafue condenada, pero no á fer que-
mada : ííno á ciertas penitencias y claufuras. Si

un fíely CaiholicoChriftiano dixera,comolo
K(j«í.3.i8. ¿j^e S. Pablo, el hombre fer jufíifícado por la

Fe,y no por las obras (porque las obras,aun las

masjuftasy perfctas que hazcmos, fon, como
tfai.6^ó. jj^g Efaiasjpaños manchados)Sidixera: Dios,

Ma: 10 y no otro nmgunodevcr fer adorado y férvido,
'•4«»c>.

comoloreípondioChrifto al DiabIo,quandolo

tenrava.Si dixera : El Antcchrifto eftar fentado

en el templo de Dios,el qual fe haze adorar co-
uTbefi,

jj^Q Dios, como lo dize S. Pablo, y que la refí-

dencia del Antechrifto es en la ciudad que tic-

^pocal.i'j, ne 7.monieSjO cabemos (queesRoma^comolo
dize S.luan.Si dixera : que no ay que un folo fa-

j^^^
crifício paia alcanpr perdón de pecados, que
es la muerte y paílion de lefu Chrifto, como lo

dize la epiftola á los Hebreos, quemaranlo á e-

fíe ral. Pero Magdalena de la Cruz terrible hy-

pocrita,quefingia que no comiaen tantos di-

as: y preguntada como fefuftentava deziaquc

con folo el facraraento que recibía : que por ar-

te del diablo hazia milagros,y fe hazia invocar,

y adorar ; y lo demás que avernos dicho, eña tal

no muere. Levántate Señor, juzga tu caufa.

Cerca
c



de fufanttdaá, 42

1

Cerca del año de iTjí». poco masomenosfuc- 4«^raylesa«

ron ahorcados en Sevilla quatrofrayles Augu- 5^^^^^°'*"

llinos : Kftos avian fecretamente de noche mu-
erto á fu Provincial; y elííguientedia, para no
dar nota ni fofpecha ninguna dixeron todos

quatro Miíla. Mas (como tlios mifmos defpues

confeflaron^) no tuvieron intención de confa-

grar ; y aífi noconfagraron. Pero en lo demás
ufaron de todas las ceremonias y aftos, que fe

hazcncnJaMiíIa. Todos aquellos que oyeron

las Miflas deftos, y adoraron el íacramento,

que alearon, fegun fus mifmos Cañones y De-
cretüSjidolatraron. Porque efta es fu Máxima, no confa^ra

que noconfagra, el que no tiene intención de el qucnocic-

confagrar. Miferable es la religión de aquellos intención

que dependen déla intención de otro, Y quien ^""^^S"^*^*

conoce la intención del hombre, fino folo Dios,

que efcudriña los corazones ? En el entre tanto

el hombre eftara en duda fi es Dios, el que ado-

ra,o no. Por efta caufa un inquifidor enemiciiTi-

mo de confeíTos, quando oya MjíTa temiéndole

íi el facerdote tenia intención deconfagrar, o
nOjdezia : Adorote Señor, íi eftas ay. Pcnfava- V^" Inquiíl-

feefte inquifidor con efta cautela efcaparíede ^o''.P<>f"<>

, ^ _ r i fcr Idolatra
Idolatrar. Tan poco conlagraron todos aque- dezia.Adoro-
llos que fueron ordenados en tiempo de Con- tcScñor,íx

ftantino .r .y de la Papa luana. Porque el Con- cft« ay.

ftantino fiendo laico,y fin reccbir ordenes nin-

gunas fue hecho Papa por la fuerza que fu

hermano Defiderio Rey deLombardiahizo á
los Romanos: elqual no fiendo facerdote, no
pudo ordenar, ni dar autoridad para ordenar

Sacerdotes : los quales no fiendo facerdotes, no
confagraron. Quanto a la Papa luana no ay

Ec 3 que
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que dudar, fino que ni ella, ru los que ella orde-

nó, ni lo!> que por fu aurondací fueron ordena-
dos,no confagraron. y aíTi todos quancos en li-

empo de aquel hombre Papa,y dcíla muger Pa-

pa adorai on el íacramcnco, idolatraron, ícgun

fus Cañones. Porque ya que teman intención

deconfagrar, pero no teman el CaraAer, que
llaman indelebile del orden facerdotal

: y el que
no es ordenado facerdote, noconfagra: y no

Hííloríala- confagrando, todos quanios oyen fus M'flas,

dcHacrl-
idolatran.Aora para tener mas afeo de fu facra-

mcntoque- nicnto, contare aqui unahiítoria que acontc-

mado, ció en el año de.i ^ z^.en un monefterio de fray-

Ies dominicos de la villa de Auferra en Fran-

cia,yeneldia íblenede Corpus Chrifti. Avia

en el dicho convento un fraylc, el qual por ve-

gcz, y principalmente por eftar comido de

Buvas , no avia , ya muchos dias , dicho MiíTa

:

efle creciéndole la devoción tomó animopaia
dezirMilTa, ficndoeldia tan folene. AíTi que
dixo Milfa, yconfumio : y acabada dedezir fu

MilFa, yendofcporel cbuftro del monefterio,

fu cftomago fe le rebolvio, y no podiendo dige-

rir,ni retener al dios que avia recebido en cuer-

po y en fangre, lo vomitó delante déla puerta

del capitulo.Lo qual fabidojuego en continen-

te fe levantó un gran rumor por todo el con-

vento, unos dczian que fe hizieífe efto, otros

dezian que fe hiziefl'e lo otro. Peró al fin avien-

do difputado algún rato fobrc efta materia,

concluyeron que fe pufieífe fobre aquel fagrado

vomito el t.-íbernaculo, o tumba, que fuelen po-

ner fobre las fepulturas quando celebran offi-

cio de Dcfuncos. y aífx fe hizo, y cfto para que

nadie
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nadie pifaíTe aquel Tanto facramental vomito^y

para que ningún perro fe lo comieíTe, Y para

mas honrarlo puííeron quatro hachas encendi-

das, a los quacro cancones de la tumba. Hecho
efto, mandófe á los novicios que cancaíTen ro-

do aquel diael verfo del hymno que fe canta

en aquel día de Corpus Chriíli, que comienca

:

Tancum crgo facramencum veneremur cc-rnui,

&c.Q^d.Reverenciemos pues inclinados á tier-

ra eñe tan gran facramenro. mejor dixeran:

Efte vomito del padre buvofo. Canravan cam-

bien la Antiphona del mifmo día, O facrum

convivium! O que fagrado banquete ! Pero por

mas fagrado que dezian, que era, no huvo per-

fona que lo quiííeífe guftar, ni meter en fu cuer-

po: aunque los unos fe exhortavan ales otros.

Porque efte es el mejor remedio, que en tal ca-

fo, fegun el libro de cautelas ("que aíTi las 11a-

manj fe puede tomar. Como pues nohuvieírc

entre todos ellos quien fe atrcvieíTe a comerlo,

fue mcnefter ufar de otra cautela •. y fue que re-

cogieron lo mejor que pudieron aquel fanto vo-

mito, y rayeron muy curiofamente elfuelo do
avia caydo. Entonces el SopriorCporque el Pri-

or no eftava en cafa ) fe revirtió de ornamentos

fagrados y llevaron en proceíTion el vomito a la

iglefia con fus cirios encendidos : unos canta-

van loque avemos dicho .-otros Cyeftoseran
los mas fantuchados y mayores hypocritas^

fofpiravan y gemían por el trifte efpctaculo que
vian : que les aguó mucho la fiefta. Llevado pu-

es el vomito a la iglefia , fue mencfter de nuevo
deliberar que fe devria hazcr del. El parecer de

los mas antiguos, y de los mas docos fue, que

Ee 4 cfte



Los Papiftas eílc vomito fueíTe echado en el fuego, y quema»queman el do hafta tantoque fe convertieííe en ceniza: ytacrameato , , r \ re 1/-

que creen fcr 9"^ ceniza íe guardafle en el fagrano.To-

fuDics. do lo qual fe hizo, conforme á loque fe manda
en fu libro de Cau£elas,&c. en tal cafo. De ma-
nera que los raifmos Papiftas concluyen que fu

Dios íea quemado, llamo fu dios ; porque fu do-

trina es efta , que el pan no es pan, fino cuei po
de Chnfto : y el vino no es vino , fino fangrc de
Chriílo todo el tiempo que fe viere alguna for-

ma, o efpecie de pan, o de vino: todoel tiempo

que no eftuviere digerido : como uoloeftava

quádo el padre huvofo lo vómico con lo demás.

Vrracaque- Contado avemos el tnfte eípctaculo que a-

mada,ypor contecio a los Dominicos con fu facramento
que. vomitado y quemado, aora contaremos otro,

que me contó uno que fe halló prefcnte y fue

teftigode vifta,que aconteció á los Francifcos:

perónoes afqucrofocomo elotro. En el con-

vento de Alta-vila,que es en la provincia del

principado del reynode N3polcs,avia un fraylc

atitiguo llamado fray Antonio del Contron, el

qual por fu recreación avia criado una urraca, y
la avia enfcñado a fubirfcle fobre los ombros, y
á comer en la mano, y otras cofas femejantes.

Eftcfrsyleeftandoaño de. i577.unfabado de

Adviento diziendo la Miífa mayor en el dicho

convento, aleó la hoftia para quela adoraflen

(comofuelen^ la urraca
,
que andava por allí

faltandojcomo vido la hoília, peníó que fu amo
lemoftrava algo para darfelorcnel entretan-

to el fraylc abaxó fu hoftia,y la urraca fe quedó
por alli amaytinando fi fu amo le haría otra vez

cocos con alguna cofa, eftando ella aíTi cfpc-

randOs



de fu fantidad^

rando, vcys aqui donde el frayle mueftra la fe-

gunda vez la hoftiafobre el ombrorla urraca

en continente que la vido , faliá fobre el ombio
de fu amo, y cógele el facramento, y de un bue-

lo fe pufo fobre una viga, queeftava en la te-

chumbre de la iglcíía. Vifto elto por los fray les y
por los demás queeftavanen la igleíia oyendo

laMiíTa, comienjanla a llamar : pero ella no
queria refpondcr ni abaxar. Porque eftava ocu-

pad? con el almuerzo,queCcorao ella pcnfava)

fu amo le avia dado.quando buenas palabras no
firvieron, comienjanleá tirar piedras y palos,

harta tantoque dieron con ella en tierra, Y ya

ella avia comido toda la hoftia, fino eran algu-

nas migajas que fe le avian c3ydo(y nota, que

fegun nueftros contrarios Cada migajita es Di-

os)prenden a la pobre urraca.y preta la fcnten-

cianá quemar hafta que fucííc convertida ca

cenizas, lo qual fe hizo, y fus cenizas fe guar-

daron en el fagrario,como las otras del vomito,

delbuvofo.

La Tranfubftanciacion haze caer a nucñros

contrarios en cantos defvarios. Creen que el

pan no es pan : fino cuerpo de Chrifto. de aqui

viene que creen que el ratón, el gufano, la po-

lilla, la urraca,&c, comea Chrifto. Pero para

defengañarlo!>(fi quieren fer defengañados)no-

tenloque aqui diremos: y es que dos géneros

de criaturas pueden comer el facramento.Vnas
que tienen ufo de razón, y otras que no lo tie-

nen : las que no lo tienen fon las beftias. Eftas

criaturas que no tienen ningún ufo de razón,

folamentc comen pan ybeven vino, no comen
el facramento del cuerpo de Chriílo ^ ni beven
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Las criaturas
clfacramentodcfu fangre.-y mucho menos co-

irracionales menelcucrpodeChrifto,nibevenru fangre. Y
no comen á aíFi por comer el pan,o no comerlo , ni glorian,
Chrifto,ni a penan.Los hombres que tienen ufo de razón,
fu íacramen- ^ ^ , ' ., • /- '

to,íinofoIa. ^" maneras ; unos reciben el lacramen-

mctcelpan. to dignamente, y otros indignamente, los que
indignamente reciben el facramento , fon los

que antes de recebir el facramento no exami-

nan fus confciencias,no fe pruevan á íí mifmos:

y todo les es uno , fcntarfe á la mefa del Señor,

y fentarfe á la mefa del L)iablo:recebir el fantif-

ííimo facramento que lefuChriftolesprefenta

en fu fanta Cena,o recebir el idolo, que el Papa
les emboca en fu MiíTa. Ertos tales no folamen-

te reciben pan,y vino (fi fe lo dan^ mas aun re-

ciben el facramento del cuerpo y fangre de

Chrifto : y efto para fu condenación ,y no para

fu falvacion. Y aíTi Satanás fe entra y revifte en
ellos, como fe reviftio en ludas en acabando

de tomar el bocado. Eftos tales en ninguna

manera reciben a Chrifto; perlas caufas que
avernos dado, quando provamos los impios

no recebir á Chrifto, no recebir al pan Señor,

ííno al pan del Señor, comodize Sant Augu-

ftin hablando de ludas. Les que dignamente

reciben el facramento, fon los que examinan

fus confciencias, como eftan para con fu Dios,

y para con fu próximo (lo qual llama San Pa-

blo provarfe á íí mifmo.i.Corinthios.i i.) Y ha-

llandofe faltos y imperfetos, fe humillan de-

lante de Dios, fe arrepienten, le demandan con

todo fu coraron perdón y raifericordia : y he-

cho efto confiados, no en fu dignidad, fino en

la de Chrifto, fe atreven á recebir el facramen-

to.

15.27.

I.0S impíos

reciben el

facramento

del cuerpo y
fangre de
Chrjílo>mas

Bod cuerpo

ni la fangre

dcChnÜo,
Tra6t.5y.in

lohan.



de [h Jkntidad, 427
to, no para fu condenación íinojpara fu falvaci-

on. Porque Chriílo fe les reviftc, y los en cor-

pora en íi ni ifmo, y elfe cncorpora en ellos. E-

ílos Tolos fon, loi que no folameme reciDen pan

y vino, mas aun elfacramento del cuerpo y fan-

gredeChnfto, íígnificados por el pan y por el

vino: y recibiendo el facramentodel cuerpo y
fangre de Chnfto, reciben verdadera y real-

mente el gloiiofo cuerpo y fangre de Chnfto,

Perónocarnalmente. fino cfpiritualmcnccpor

Fe. Como ya avernos dicho. Si nueftros con-

trarios admicicíTen efta can verdadera y tan cla-

ra dotrina, que ningún abfurdo trae confígo,

mas antes quita muchos, laqualla palabra de .

Dios nos la enfeña ylosdotores antiguos la te-

ftifícan, no creerían que el ratón, la polilla, la

pobre urraca, &c. coman a Ghrifto, fino un po-

co de pan, y aun node mucha ^ubftancia. y aíli

no los quemarían, ni quemados guardarían fus

cenizas.

No puedo dcxar de contar aqui, lo que hizo

un Inquifidur en Barcelona en el mifmodiadc
Corpus Chnfti. El cuentees efte. Avra.Z4.o.2V.

años, poco mas o menos, que aviendo de íalir

Ja íblene proceíTion, que con tan gran pompa,

y triumpho fe fuele hazer por toda Efpaña en c-

fte dia de Corpus Chnfti, y aviendo ya el facer-

dorc cantado la Mifla mayor, que en aquel dia

fuele fer la ultima (Porque todos los clérigos

quieren ir en la proceíTion aquel dia)aconrecio

pues que la hoftia confagrada, que fe avia de
poner en lacuftodÍ3,eratan qrandc,que no cu-

po enla luneta de la cuftodia. Vifto efto,eI apa-

rato paró: y no huvo en toda aquella tan cele-

bre
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bre cnmpnñia , quien íiipielFe dczir lo que en
talcaroíedeviaha/ ,r. Pero al fin los mas pru-

dentes de la crm pañia fueron lie parecer que fe

dixefl'eorra Milla, y ¡e coníagi aire una hofíia

del t ',maño de la luneta : mas erales muy mo-
leftocfperar tanto: y run tan)bxnpudoler,quc

noTe hallo í leugo ninguno que no huv»eííc ya
dicho fu Mifia,y almorzado para poaeriren la

j- procefiion: l.'jquaieMaqueldiaesmuyíolcne.y
No dirán que , ^ /i

, t: n' , ,

cite Inquiíi- ^ mucho en ir y en bolver. hn elta celebre

dor cercenó copañia íe halló un Inquiíidor muy nombrado
el cuerpo de llamado M aon: Eílo no podiendo fufrir tanca

^^uc^eT^a^^
dilación, nufocrar tanto tiempo, confiado en

"lorificaáo. fuauro^ídad iviLjuinroiial demandó unas lige-

íTgueíTe pues ras, con las qu jles cercenó la Hoftia confagra-
quc cercenó da : de manera quela hizo venirjuña con la lu«
cl^pan, oob- neta

:
y aíll fallo h,i.roceílion. Decrecí es que

unos abominari-ín la temeridad del Inquiíidor,

y gimirian viendo á lu Dios y Criador ("que aífi

llaman alfacramento3 de tal manera tratado

délas impías manos del Inquiíidor: otros diri-

rian btra cofa, Eí^o es cerilííjmo, que íi otro,

que el inquiíidor cometiera tal dcliéto,y princi-

palmente íi tuviera alguna racide Chr;ftiano

nuevo,no creoque efcapara con la vida.una por

una, el perdiera todo quanto tenia. El caftigo

con que el Señor Molón fue caítigado por tan

enorme crimen, fue que lo privaron del officio

de Inquiíidor en Barcelona.Peró porque vn tan

notable Inquiíidor no eíluviefle ociólo, provc-

yeiólc del officio de Inquiíidor de Sevilla, don-

de mas pudieíTe meter las manos, en el tiempo

de la gran perfecucion que pocos años antes fe

avia levantado: como contamos en la vida de
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Pío. 4.nño de. i Efte fue el gran caftigo que

le dicron,mejorarlo.

Concluiremos cfte tratado con una notable

hiftoria que cuenta don Rodrigo Ar^obifpo de

Toledojci qual acabó fu hiftdria, (como el mif-

moalfin dellalo teftifica) ene) añodel Señor

de. 1 243. y en el año de.ié». del Rey don Fernán,

do, y en tiempo de la gran fedevacante de Gre-

gorio.9. de manera que ha ya. 34^. sñosquela

cfcrivio.Dizepuesel dicho Arcobifpohb.^.cap,

25. que el officio, que Ihmavan Toledano, que

Ifídro y Leandre ordenaron, fe cclebrava por

toda Efpaña, hafla tanto que el Rey don Alori-

fo.^.que gano a Toledo, áinftancia de íümu-
gerla RcynaCoftan^a, quccra Francefajem-

bió á Roma al Papa Grcgorio.y. dem indando-

leque quitado el officio Toledano feufaíTeen

toda Efpaña el officio Romano,8¿c. Y en t ! cap.

i^.dizrqueel Papa Gregorio. 7. embioá peti-

ción del Rey don Alonfo aun Ricardo Abad de

S.Vidorde Marfellaparaque puííefl'ecn buen
orden las ygleíías de Efpaña. Eíle Lenndoque
cmbióel Papa Ccomoel mifmo Ar^obifpo lo

cuenta)fc governó muy mal : de tal manera que
fue privado de fu officio. Antes que fuelfc pri-

vado alborotó muy mucho el eftado edcííaílico

y Comunidad de nueftra Efpcña. Porque el Le-

gado y el Rey les hazian tomar el officio Fran-

cés [y dexarelToIedanOjCnquccllosy fus an-

tepaíTados fe avian criado por cfpacio decaí?.

500. años,quehuvodefde.S. Gregorio en cuyo

tiempo vivió S. Leandre y fu hermano S.líidro

Ar^obifpos de Scvillojhafta eftc Gregorio.y.cii

cuyo tiempo reynó don Alonfo.^.] Y afíi en ci-

erto

/
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crto dia para ello aplazado, cfta materia fe tra-

tó muy de veras en prefencia del Rey, del Pri-

mado, del Legado y del pueblo. El cftado ccle-

fiaftico, Nobleza, (que el Arjobifpo llama Mi-
licia) y el pueblo muy de propoíí ro refiftian, ha-

ziendoquantopodjan, porque fu officio no fe

mudaífe. Peró el Rey perfuadido por fu muger,

que era Francefa, infittia con amenazas en que
fe avia de mudar.La condufíon fue efta,que fue-

ron nombrados dos c avalleros, que peleaírcn,el

uno por el Rey,qMedcfcndiefl*eel officio Fran-

ces,y el otro por la Nobleza y comunidad de E-

fpañaque mantuvieíTcel officio Toledano. El

que tomó la parte del Rey, luego fue vencido:

por lo qu.il el pueblo fe alegró,vieado que el ca-

vallero del officio Toledano avia vencido. Mas
el Rey de tal manera avia fido inftigado de la

Reyna,que no quifo mudarfe de fu propofito,di-

ziendoqueel tal ducllo( o combate de dos) no
era Ley. El cavallero que peleó por el officio

Toledano fue del iinaec de ¡os Matien^as: cuya

ra^aaunoy día vive. Ycomo por efto huviclfe

un gran alboroto (Aporque la nobleza y pueblo

fe alborotó en gran manera) deterrainófe que

el libro del officio Toledano,y el libro del officio

Francés fueíTen echados en un gran fuego, avi-

endo fido mandado que todos ayunaflen, y

ElofficioRo- oraífen. Aviendopues devotamente ayunado,

mano echa- y orado, el un libroyelotrofueecliadoen el fu-

do en el tuc- ^gQ, Pcró el libro de! officio Francés fue C o N-

fcXQolko' s V M I D o del fuego,y elJibro del officio Toleda-

no, no fe levantó í)n recebir daño ninguno, fobrc

todas las llamas del gran fuego, libre y entero.

Todo lo qual vieron, los que cftavan prefentes,

y
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y dieron gracias á Dios. Pero como el Rey fuef-

fe de gran coraron y pertinaz executor de fu

voluntad, ni íc clpancó por el milagro^ni fe mo-
vió por ruegos, mas antes perfeveró en fu pro-

poííco amenazando con perdida de hazienda y
de vida á los que refifticíTenry aííi mandó que el

•officio Frances[que ya era el mifmo que Roma-
no] fe celebralTe en codo fu Keyno.Y entonces,

todos llorando y doliendofe, fe comencóáde-
iirelrefranErpañol Allavanleyes, do quieren De donde íc

Reyes :y defde entonces fe ha confervado en
^^l^^l^"^

Efpaña el officio Francés, á fien el Pfalterio, /jcnRcycsT'
comoenlodemas:elqualI AM A s avia fído an-

tes de aquel tiempo recebido ni ufado en Efpa-

ña. Aunque en algunos monefterios fe ufóde-

fpues por algún tiempo: y aun la tranflacion
'

del Pfalterio fe ufa aun oy dia en muchas ygle-

íías caihedralcs y en monefterios. Hafta qui

el Ar^obifpo. Mucho ay que notar en efta hi-

ftoria que el Ar^obifpo cuenta. Lo primero que

aora quinientos años
, porque tanto ha que

Gregorio.7. murió, en cuyo tiempo Reynó don
Alonfo.^. el officio divino que fe celebra va en
toda nueftra Efpaña, no era el officio Romano,
fino Gothico,que llamavan Toledano. Efte of-

ficio fe mudó por el antojo de una muger Fran-

cefa, que inftigó tanto al Rey íü marido que a

pefar de todo el eftado eclefiaftico, déla No-
bleza y de toda la Comunidad de Elpaña, mu-
dó elofficioantiguo. Yten,cl Papaque mandó
que fe mudaíTe elofficio, fue uno de los mas a-

bominablcs que en fu tiempo comieron pan.

Muchos efcrivieron fu vida : fue gran Encanta-

dor : hizo fe Papa á fuerza de bracos fin ningu-

na
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na ciccion 3 fue tyrano,herege,qucmó a fu Dios
clfacramentodel altar, y lo demás que en fu

BlCóciliocs
aí^ominablc vida contamos. Por los qualesc-

mayorquecl normes pecados abfcnte no queriendo compa-
Papa. Y aíTi recer fue condenado y privado en el Concilio

*'ucri'a''s7J^*
Brixienfe, y Clemente. 3. fue hecho Papaenfu

depone.
° ^^gar. El Legado del Papa, cjue trató efte nego-

cio de la mutación dd officiofue también otro

tal como íu amo que lo cmbio : y aíTi paró en lo

miímoquefu amoy Señor. Fue por fus vella-

querias (como lo cuenta el Ar^obifpo) priva-

do. Eneílosdos, Papa y Legado fe verificó el

Refrán Efpañol, Qual Abad, tal monazillo.Dc

aqui verán nueftros Efpañoles, qneel officio

divino y tranflacion del Pfaltcriode que nuc-

llros AntcpaíTidos ufaron en Eípaña haftacl

año. 1080. o poco menos, no fue elofficio Ro-
mano: y mucho menos fue la MiíTa que aora

tanto cftiman. Porque el officio Romano que
antes de quinientos años fe celebrava , no era

contaminado con la fu perílicion y idolatría

que aora vemos en la Miífa : como fon la Tran-

fubftaciacion,y elaver quitado la mitad delfa-

cramento á los fieles: la interceífion y invocaci-

ón de fantos,el Purgatorio, &c. Mucho defpues

fue admirida la Tranfubftanciacion y hecha ar-

ticulo de Fe, cerca del año de.i 21 fíendp Papa
Inocencio.3 .Aunque es verdad que efte Grego-
rio. 7. fue el primero que la comencóá levantar

Tacándola del infierno Y con no fer tan malo,ni

por penfamiento el officio Romano, que enton-

ces fe ufava, ni tenia que ver enidolarria con el

de aora, con todo eíTo es de creer que avia gran

diíFciencia entre el officio Toledano y el Ro-

mano,
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mano: Pues toda Efpaña tan de propofíto y tan

de veras Te opufo al Key, a la Reyna, al P.ipa y á

fu Legado : y no recibieron cJ Romano fino á

muy mal de íu grado y forjados coa bs amena-
zas que hizo el Rey de vid a,y de hazienda. Nó-
tele ta tnoien lo quedize el Arcobiipu del com-
bate de ios dos cavalleros, y lo del fuego, que
luegoqueraó al officio Romano quedando fal-

vo el Gothico.Si milagros quierenjefte del fue-

go es eftraño.

Otros tjrr>^'*'^. h. ^en racncíontie^a mu-
tación lor^: CaíTandi oen la prefación de fu li-

bro que inritul'^ jrdo Romanusde offício Mif-

fs.d ize c<^:1j ^jalr.bras : Pero los Efpañoles, co-

mo fon en cl inlliruto que una vez han reccbi-

dopcrtinac'.ntr>os, Retuvieron muchos años

los ricos de fi patria conftnntifljmamente* Su
ricofcllaj:\Avaricode Mofarabes : yllaraavafc

aíIi,porqjc]osChrilb3nos mefclados con los

Alárabes, :]ue ocuparon lo mejor de Efpaña, u-

rarondeldeide e) tiempo de Sant Ilefonfo Ar-

^obifpo de Toledo y de S.Ifidro Ar^obifpo dc

Sevilla. En fin en tiempo de Gicg. /.Conftre-

ñidos por fuerza por el Rey don Alonfo. 6. que

ganó a Toledo, áinftigaciondc la Rcyna Co- ^ v *

ftancaFrancefa, dcfpues de muy grandes de- jagrimaj^uc
bates, no fin lagrimas dexado cl rito de Tupa- admitidocl

tpa recibieron el rito Francés, o Romano. El oificio Ro-

qualriio con todo efto ro pudo de tal manera ""'^'3°^"^*

ferdcfarraygado, rué iioquedaíTejy aun hafta
"

cldia deoy, en alemas yglcíías y capillas dc
Toledo. Efto muy a larga fe trata en lahiftoria

general de Eípaña hecha en nombre del Rey
do!> Aloníb.io. Kallaíe también en la hiftoria

Ff d«
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de don Rodrigo Toledano , hiíloriador gravif-

íimo. Haíla quiCaflandro. luanVaireo haze
mención dcfto en fu coronica hablando de la

deftruicion de Efpafíaque aconteció en tiem-

po del Rey don Rodrigo. Dize efte autor que
losChrillíanosque quedaron en Efpaña, tuvi-

eron libertad de fu religión Chriftianahaftael

tiempo del Rey don Alonfo.y. en cuyo tiempo
paíTaron de Africa los Almohades, que no per-

mitieron a nrngun Chriftiano vivir en la religi-

ón Chriíliana. EftosChriílianos que vivieron

Mofarabes. entre los Moros fe llamaron Mofarabes. quiere

dezir, Mefcladoscon los Alárabes, yfuofficio

divino, fellamava officio Mofarabc, elquala-

via compucfto S.Leandre,y S.IÍidro. Dize tam-

bién ; Efte officio aun hafta el dia de oy fe lla-

ma Mofarabe,<y fe uTa en Toledo en feys parro-

chias, y en la yglclía cathedral, en la capilla

del Cardenal FrancifcoXimcnez, y también íc

ufa en Salamanca en ciertos diasdel año en la

capilla dfl dotor Talabricenfe. DcfpuesdeOo
defcrive Valfeoque manera de officio fea efte

Moíárabe , y como fe celebre. Pero temóme
muy mucho que el officio Mofarabe, que aora

en los lugares fuíbdichos fe celebra, no fea,o a-

ñidido, o menguado, y muy diíferente de aquel

que S. Leandre y S. Ifidro compufieron ya ha

fus mil años. Temóme defto : porque los Pa-

pas han fido bien diligentes en quitar lo que e-

ra contrario á fu dotrina, y en añidir lo que ha-

2Ía por ellos: y affi tengo por fofpechofas mu-
chas de las ceremonias, y veftimentos que ao-

ra (como dize VaíTeo} fe ufan en el officio Mo-
farabc. Confirmóme en cfta opinión vifto que

entre
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entre otros nombres ¿t fsntos que fe nombran
en el officio Mofarabe, fe nombran¿ Ambi cíi.o,

AuguftinOjFulgencio, Leandre,I{idro. Y no es

de Creer que S.Leandre y S.Ifídro, que corripu-

fieronette officio Gothico, puíicíTcn fus nom-
bres entre los nombres de los fantos.Y aílí creo

que al officio Mofarabe !e h^m afndido, y tjuita-

do macho para hazerle tenci parentejcocon

k MiíFa, que aori dizen, y afii dar a entender

que caíi todo es uno. Feró feafe como fuere : o
queleayan añidjdo, o que le ayan quitado, o
no:yoporniasfct3uracoU tengola fimplicidad

y modo de que lelu c'hriílo, fus Apoüoles y
Martyres utaron en la primitiva yglefía en la

Celebración de Ja farta Cena. Tengamos pues

cuenta con la primera inftitucionjquecuentan

loiEvangeliftasy S.Pablo i.Cor.n. Y afll no
crrarenios.

De lo que avernos dicho en efte apéndice,

veras Efpaña mia cariflima, Dios por fu miferi-

cordia te abra los ojos, el cafo que el Papa y fus

Eclefiafticos hazen del facramento jpor mas
que dizcn fer Dios : y no pan, ni vino. Sirvcnfe

del para vengar fas injurias, odios y rancoress

y aíli en Florencia lafcñalde comentar ama-
tar fue quandoAlcaíTen. como, pocoha, xlíxi*

mos.conelatoííganríirvenfcdcl de Apoíenta-

dorcmbiandolo una, o mas jornadas delante

con la chufma(como al principio deíle libro di-

ximos) Sirvenfe del para conjuros : como lo hi-

zo Gregorio y.y porque el facramcnto nolere-

fpondio, lo arronjó en el fuego, y lo quemó.
También los Dominicos de Aufcrra lo quema-
ron : y los Francifcos de Alta-vila quemaron la

Ff 2 urraca.



De la Mtjfa y
urraca, &c. y el libro que llaman de Cautelas

manda que en tales cafos aíli lo hagan.Y quan-

doclfacramentofe enmohece, por no loaver

renovado con tiempo, mandafe que fea quema-

do, y la ceniza guardada. También el Inquiíi-

dor Molón lo cerceno. Ycen,el libro del officio

Romano fe quernó, quedando el Gothico mila-

grofamente fano y falvo. Yten, pues que el de-

monio fe íírve del para engañar, como engañó
al Papa quando le dixo que no moriria hafta

que dixeíTc MiíTa en lerufalen.como diximos en

Sylveílre.2. y para hazer idolatrar: como lo a-

vemos vifto en Magdalena de la Cruz, y en los

quatro frayles que ahorcaron en Sevilla : los

qualcs no tuvieron intención de confagrar, y
aííi no confagraron. y en los que ordenó Con-
ftantino. z. y luana Papa; los quales tuvieron

intención de confagrar, pero no confagraron,

nofíendo facerdotes: comoya avernos dicho.

Que concluiremos de aquí } Dos cofas. La pri-

mera,que los Papas y fus eclefifticos que tal ha-

2en,íon Atheiftas, íin ningún dios, ni religión.

La fegunda, que fu facramento Miííatico, por

mas que ellos digan ( aunque muchos no lo

creen) ferDios,noes Dios : fino un ídolo puc-

ño en lugar de Dios, y adoradocomo Dios. Y íi

eílo es añi, porque perfiguen á fuego, y i fangre

á los que cnfeñados por la fagrada Efcritura fa-

bcn muy bien la MiíTa, y fu facramento MiíTati-

co fer una profanación de la fanta Cena del

Señor, fer una terrible abominación, y idola-

tría ? La MiíTa no tiene que ver con la fanta Ce-
na que el Señor inftituyóy celebró con fus D'iC-

cipulos, Cotegefe la una con la otra (lo qual al

En
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fin defte tratado haremos) aífi quanto á la fub-

ftancia de lo que fe da, como quanto alas cere-

monias con que fe da , y verleha claramente

que no ay mas conveniencia entre la Tanta Ce-
na y la diabólica MilFa, que la ay entre la luz y
las tinieblas : entre lo bueno y lo malo : entre

la verdad y la mentira : entre Chriíloy BeliaL

Salido he con el ayuda del Señor , á quien

c6 todo mi coraron fuplico encamine mis paP-

fos, dedos terribles laberintos, de fuziedad, y
dcidolatria:que Tonel Papa y TuMifla. Aora

Dgiygrdadc-
con la miTma ayuda entraremos en un freTquiT- facerdo.

*

fimo Vergel, enunTuaviíTimo y TantiíTimo hu- cioyfacrifi.

erto y jardín lleno de toda conTolacion y con-

forto, que es el tratado del verdadero Sacerdo-

te y del verdadero Tacrificio que eñe nueftro

Tummo Tacerdote, ofFrecio, con el qual fiendo

noTotros pecadores,y hijos de ira nosrecociho

con Dios. O que buenas nuevas ! Oye las pues

ETpaña, y crecías. En eíle tratado Teré breve.

Porque muchas coTas que aquiTe avian de de-

2Ír, las avemos ya dicho en la confutación del

falTo Tacerdote,que es el Papa,y del TalTo Tacrifi-

cio, que es la MiíTa. Y diximoslasalli para con-

futarla mentira. Porque como Te puede confu-

tar la mentira fino con la verdad? Como íe pue-

den deshazer las tinieblas, fino con la luz ? An-
demos pues de oy en adelante como hijos de
la verdad y de la luz,

ElquequifiereTaber, quien Tea cfte íiimmo

Taccrdote,y qual Tea efte Tu único y eterno Tacri-

ficio, léala epiftola, que el Apoftol eTcrivioá

los Hebreos: y alli claramente hallaralounoy

lo otro. Y no ay libro en coda la Tagrada ETcritu-

Ff 3 ra
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Loque cree

mos qiianco

álaper(ona

y officiodc

Chriíto.

II officio de

Cí-.r.rtoesfer

tiuc íVo Rey,
prophcta.y

Sacerdote.

DelaMijfay

ra que mas de propoíito, y mas excelentemen-

te trate efte argumento, que eí>íi epiftola. Epi-

ftola cierto djgnn que todo fiel Chnftiano la

leajY relea^ y la tome de memoria : pues en ella

fe tr3ta una materia tan ncctíTari-a , fin cuyo
conofcimienro y noticia es «mpoíTible que el

hombre fefalve. Porque que cofa ay mas ne-

ceíTaria, que faber quien fea mi Redemtor, y
como me aya rcdemido, y aíTi creerlo,/ creyén-

dolo fer le grato poi ello viviendo en fantidad y
jufticia todos los dias de !a vida ? Perdone fu

Mageftadlas imperfecioncs, y Tupíalo mucho
que faka. Pero antes que entremos en efta ma-
terk, digámoslo que creemos de Chrifto.Con-

feflamos que leíu Chnfto es verdadero Dios, y
verdadero hombre: y que en quanro Dios, es

jguai con el Padre, y con el Éfpiritu Tanto:

y

en ninguna coTa menor. ConfeíTamos queea
quanto hombre, es menor que el Padre, y que
el ETpiritu Tanto : y en ninguna coTa igual. Con-
feíTamos cftas dos naturalezas tan diferentes,

divina y humana,no aver fido unidas ni conjun-

tas ab eterno, fino en tiempo : como lo dize S.

Pablo. Quando vinoCdize)el cumplimiento

deltiempo, DioscmbióTu Hijohecho derau-

ger, y heehodebaxodcla Ley, &c. LomiTmo
dizeS. luán: y la Palabra Te hizo Carne, y ha-

bito entre nofotros. De manera que defdc en-

tonces Te llama, y es verdadero Dios y verdade-

ro hombre:y aun Tegun eíla conjunción Chrifto

es menor que el Padre. Porque el Padre nos lo

ha hecho, y dadopor nueftro Rey Propheta,y

Sacerdote. Los quales tresofficios íignificael

noffihre, C h r i s t o, que es vocablo Griego,y

es
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es lo raifmo que McíTias en Hebreo, y Vngido

cnnueftra lengua Efpañola. Llamafeafli, por-

que eílos tres géneros de hombres fe ungían

antiguamente. Aííi leemos que Samuel ungió i.SamAo.i.

porReyáSauJ. ungió también á David. Sadoc i.Sam,iú.iit

ungió áSalomon,&:c. QuantoálosProphexas, ^-Sam.i.i^

leemos que Elias ungió á hlifeo.De la unción de
^'

los Sacerdotes fe lee en el Exod. 30. 50. Eftos

ires officios atribuye la fagrada Efcritura i

Chrifto. Llámalo Rey Vh\,i.6. Yo he coftituido

ámi Reyfobre Sion. YrcnjLuc. i.33.y reynara

fobrelacafade lacob parafiempre, y fu reyno

notendra fin. Yten,Iuan. i. 49. y 12.15. Ytcn,

Mat.z.i.Yren,todos lot lugares que dizen Chri-

fto fer Cabeca de la ygleíía, confirman Chrifto

fcr Rey. Es llamado ProphetajEfai.íi. i. Yren,

Luc.4.T9.Ytcn,Deut.i8.i5:.fcpromctcque Di-

os levantara un Propheta : el qual lugar S. Pe-

dro en aquel excelente íermon que cuenta S.

Lucas, lo entiende de Chriño, que es el Pío-
^clos.i.ii,

pheta de los Prophetas. De la miíma manera lo

entiende S. Eftevan. llamafe Sacerdote PfaJ. ^cíos.y.zj»

110.4.TU eres Sacerdote para íierapre fcgun la

orden de Melchifedec : El qual lugar fe alega en
la epiftola a los Hebreos muchas vezes : donde
lo llama único, y perpetuo Sacerdote. Peroc-
fta es la differencia que ay entre los Reyes, Pro-

phetas y Sacerdotes del Teftamento viejo y
Chrifto.Ellos eran figura de Chrifto, y eran un-

gidos conazeyte materialy vifible: mas Chri-

fto es lo figurado,yesungido,noconazeyte vi-

ííble, fino con la gracia del Efpir itu fanto. Co-
mo el mifmoloteftifíca Luc.4. 18. declarando Sfai,6i.i.

la PropheciadeEfaias, El Efpiritu del Señor,

Ff4 &c.
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Blc. Defta manera de unción habla el Pfal.4f .7.

Amafte jufticia, y aborrccifte !a maldad : por lo

qualtcungioÜios,el Dios tuyo con aieyredc

akgrtamasqueárus compañeros. Elquallu-
gar el Apoftol lo entiende de Chriílo. Y fiendo

Chriíto ungido con unción efpiritual entende-

remos fu reyno no fer dcfte mundo, Tudotri-

na fer celeftial y fu facerdocio fcr eterno y di-

vino,

Chrifi o como Rey conftituido del PadrCjgo-

vierna fu yglcíía,y le da leyes, las qualcs ningún

Principe, ni potentiííim.o Monarca del mundo
no puede anular, ni invalidar, Porque es mene-
fter que todos, por porentiííimos que fean, lo

reconofcan por Rey de los Reyes, y Señor de

. los Señores. Porque Dios(como dize S.Pablo)

enfaldó áChriílo.y le dio nombre que es fobrc

todo nombre: que al nombre de lefus toda ro-

dilla de lo celeftial, de lo terrenal,y de lo infer-

nal fe doble, &c. Chrifto como Propheta nos

cnfeña la voluntad de fu Padre, nosmueftralo

que devemos huyr, y lo que devenios feguir: al

qual el Padre nos lo dio por nueftro Dotor

Maeílro yenfeñador, quandodixo: Efteesmi
Hijo amado en el qual tomo contentamiento.

A el O Y D. No quiere que oygamos otra dotri-

na, aunque Angel del cielo la predique. Si An-
gel del cielo (dize S.Pablo} os predicare otro

Evangelio, fuera del que yo os he predicado,(el

qual el avia aprendido del Señor lefus) Seaa-

nathema. El oííicio de Sacerdote esprefcntar-

fc delante déla Mageftad divina para aplacar

fu ira, y alcancarnos gracia : !o qualhaze ofFre-

dendokunfacrifício, que le fea grato,yacep-
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to. Efto hizo Icfu Chrifto otFrcciendofc á C\

mifrao en la cruz.El qual facrifício Vna fola vez.

oíFrecido,y nunca mas reiterado (porquela rei-

teración moftraria aver en el imperfecion} fue

tan fuavc y de tan buen olor á Dios,que fe apla-

có,/ aplacado fe reconcilió con los hóbrcs : de

tal manera que nos perdonó todos nueftros pe-

cadosy nosfantificó paraííempre. Dcftostres

officios trata también la cpiftola á los Hebreos.

Enel cap.i.mueftra laexcellencia ymagcftad

de Chriíto fobre los Angeles, y por el coníígui-

entc fobre todas las criaturas : en lo qual deno-

ta fu Reyno.cap.3. lo llama Apoftohqueesen
feñador de la voluntad de Dios : lo qual hazian

los Prophetas.cap. 13. 20. lo llama Gran Pa-

ftor. Por Paílor entiende Enfeñador: yaífi en

el verro.7. dixo. Acordaos de vueüros Paftores,

que os hablare la palabra dcDios,8¿c,Ser Chri-

ílo Sacerdote, y fu facriíicio ferfu proprio cu-

erpo, fu carne y fu Tangre, que el raifmo oíFrccio

al Padre por nofotros, toda cfta epiílola eftá

llena dello. De la qual yo haré aqui un breve fu-

mario quanto á lo que toca á fu Sacerdocio, y
Sacrificio: pues efto es lo que por aora prometi-

mos moftrar.

Efta dotrinadel Sacerdocio y Sacrificio de

Chrifto es tan neceíTaria al Chriftiano, que fin

ellaesimpofliblefalvarfe. Porque ("como dize

S.Pedro} en ningún otro ay falud : y no ay otro

nombre debaxo del cielo dado á los hombres
en que podamos ferfalvos. Vengamos pues al

fumario.El Apoftolmueftraenelcap. i. defta

epiftola la excellencia de Chrifto fobre los A n-

geles : lo qual confirma con paftbs de la Efcritu-
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ra. En el verfo.j. haze mención del facrincio de
Chriflo : Avicndofdizc)hecho Ja purgación de
nueftros pecados en íí mifmo.Cap.i.Aviendo el

Apoftol provado en el cap. i. la dignidad de
Chrifto, concluye en el principio del. 2. cap.la

obediencia que fe deveáfu dotrina, y el gran
caftigo que nos eílá aparejado, íí la menolprc-

ciamos: de la quai amenaza ufa defpues : y
principalaientecap.éí.ycap.io.Cap.3. compara
a Chrifto con Moyfen : prueva Chrifto fer le fu-

perior.Por lo qual exhor t a á los Hebreos á obe-

decerle, yáquenofeobftinencontra Chrifto

:

comofus Padres fe obftinaron contra Diosen
tiempo de Moyfen. En el verfo.i. dize.-Confi-

dcrad el Apoftol y Pontiíicedenueftra profef-

ííon Chrifto lefus. En el cap. 4. exhorca a perfe-

'^verar en la gracia del Evangelio ya recebida,

y

abre la puerta al tratado del Pontificado de

Chrifto : y afti dize verfo.14.Por tanto teniendo

un (tan) gran Pontifice que penetró los cielos

lefus, &c. y en el verfo.i 5 . No cenemos Ponrifi-

cequc nofepuedarefentirdenucftras Plaque-

zas.Cap. J.mueftra el Apoftol qual fea el ofticio

del fummo Sacerdote: habla de la dignidad de

Chrifto, y de fu oftrenda, y de la virtud y effíca-

Heb.'j.rj, ciadella. La dignidad, Hijo eterno de Dios: la

offrendajfu carne y fu fangre, á fi mifrao :Ia cffi-

caciadeíü facrifício, feroydodel Padre, y fer

hecho caufa de eterna falud á los que le obede-

cen (como lo dize en el verfo.^.) verfo.^.dize:

Chrifto es Sacerdoce ccernalmence fegun la or-

den de Melchifedec. La qual manera de hablar

tomó el Apoftol de David, Pfal.iic.4.y laufó

muchas vezes en efta epiftola cap.5 . veríb.éí.io.

cap.
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cap.^.20.cap.7.vcr. 17 21. y enel veríó.if.dize

Ser femejame a Melchiíedec. Que orden iba e-

fta de Melchifcdec ya lo avernos dicho hablan-

do de la Tranfubftanciacion.Cap. 6. llama á

ChriftoNueftro Prccuríor y P6tifice,&c.Cap.

7.Tomando el Apoftol ocafion de las ultimas

palabras del precedente capitulo: Tu eres Sa-

cerdote eternalmcnte fegunla orden de Mel-

chifedec, comienza á tratar muy de propoíito

quien fue MekhifedcCjy en que aya fido leme-

jate á Chrifto.Sin pa<lre(djzc ver.3.)fin madre,

&c. Efto hecho mucftra el Aportolelfacerdo-

cio de Chrifto,que es fcgun la orden de Melchi-

íedec, fer muy mas excelente que el facerdocio

Levitico.Las caufas que da, fon : que venido el

facerdocio de Chrifto,anuló y invalidó el facer-

docio Levitico : Yten, el de Chriílo fue inflitui-

doconjuramento:luróIchova,y no fe arrepcn->

tira,&c.Pfal. lio. Pero el Levitico fue iníinuy-

dofin qjngun juramento. Yten, el facerdocio

de Chriílo es eterno, y fiempre tiene fu fcr y
virtud : el Levitico no. Yten, Chrifto que ex er-

citóefte facerdocio eterno es muy masexcel-

lente que Aaron,que exercitó elfaccrdocio Le-

vitico. Es pues de tanta virtud el facrifíciodc

Chrifto,qucaviendolo Vna fola vezoffrecido, chiiflo es ñu-
ño dexa lugar á ningún otro facrificio expiato- cílxopcrpc-

rio. Porque eternalmcnte falva a los que por el "'oinccrccP

íc allegan a Dios, viviendo ííemprc para Ro-
G A R por ellos. No han pues mcneíjcr otro nin-

gún facrificio, íínolafola muerte y paíTion de
Chriílo t ni tan poco han mcncílcr otro ningún
interceíTor ni medianero, fino á folo Chriílo.El

que no fe contentare con cfte folo facrificio, ni

con
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con efte folo interceíTor, hurque otros mejores,

A efte talle acontecerá, que dcxando la fuente

íír.z.ij,
de agua vivajfe cavara c»rterna.s,que no puedan
retener el agua. Ycen,eftc facriíicio que Vna To-

la vez ofíecio Chrifto, c? -ie can inmenfa.vir-

tud, que ni deve ni puede isr reytcrado : porque
lareyteraciones ar^umenco ccrtiíTimode im-

perfecion. y efta es la caufa porque los facrifici-

os Leviticos fueron tantas y tantas vezes rey-

lerados: porque la fangre delosbezerros, y de

los cabrones no podía perfecamente fantificar,

ni á los que la oíFrecian,ni aquellos por quien lá

oíFrecian. £1 que atentamente leyere y medita-

re efte capitulo. 7.no deífeara otro ningún f¿cri-

ficio, fino aquel folo que lefu Chrifto Vna fola

vezofFrecioj que fue á íi roifmo, como vcrfo.27.

fe dize. Cuya memoria manda el Señor que re-

frefquemosj todas las vezes que celebramos íii

fantaCcna.

Y es de notar muy mucho efta palabra V kta

Vez. dcqueufaaquiel Apoftol y en el C3p.9.

Efta palabra verfo.iz.z^.i^.iS. y cap.10.10.12.14. Porque fo-

Vn A VBZ bre efta palabra Vna Vez funda el Apoftol

chonotar"'
argumento para provar el facerdocio de

c o notar.
(^|,j.j(^Q fgj. 0,35 excelente que el Levitico.

Porque los Sacerdotes Leviticos reyteravan

los facrificios : los quales offrecian, primera-

mente por fus pecados, y luego por los del pue-

blo : pero Chrifto no oflFrccio facrificios, fino u-

nofolo, conviene áfabér, áfiraifmg : y no por

fi ( porque en el no huvo pecado, ni fe halló en-

^" ^^^^ ^ P^"^
oitos. Y efte facrifi-

cio no lo reyteró muchas vezes, ni mandó que

loreytcraífen : fola Vna vez looflfrecio. En el

cap.8.
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cap.8. recapitula el Apoflo], loque avia dicho

ene! precedente capiculo del Pontincado ce-

leftialy eterno de Chrifto. En el cap. 9. repite

tres o quarro vezes la palabra Vna vez. Cap.io.

lo.repite la palabra Vna vez. verfo.ii.Vn facri-

ficio.vcrfo.i 4 .Vna fola oíFrend 3.

Hafta ^qui trata el Apoftol del facerdocio y
facrific'o de Chriílo. Y como en la palabra, Se- segun la or-

gun h orden de Melchifcdec, ny gf an m) rterio, den de Mcl-

porque con «rlls prueva el Apoftol el facerdocio c^-C'^ec.

dcCh iílorerererno: y como palabra de rama
impor.ancia la repite (como lo aveinos viOo)

aíTitamt irnaygranmyricríoen la palabra, V- ynatjIí
NA V£Z,que ritas vezes rcpice c) Apoftol:por-

que con ella fe pruc^'ai^ dos cofas ; la primera

quenoayotro ningt!!i facj :hcio p.n a alcancar

peidonde ptcadoSjííno jfijocl que f^Tu Chrillo

oíírecio. Lh tfgunda es^qucePre faciiíi .loe», y
fcra ííemprc Ce tan:.'^ virtud y eflBcacia, coiro \o

fae jMíi, lahora y momento, que Chrifto lo

ofirecio : por Jo qu3 1 ni dcve, ni puede ícr reyte-

radoíTn hízcrí:- grandiííima injuria áChrjfto.

como íi fu racr]H»:io,q'jcel Vna vczofffecio,no

fueflebaft?nte paraalcnn^ur perdón de todos

los pecados, y qu^ por elfo fueííc menefter otro

nuevo facrificio, o á lómenos reyterar el viejo.

Todos quaniobfe hanfalvado^ofc falvaraiijno

folamente dcfpues de la muerte de Chrifto,

mas aun antes de fu muerte, deídc el primer ju-

fto Abel harta el ulcimo, fueron, fon,y fcran (al-

vos porla virtud deftc único facrificio Vna vez
oífrecido. Otramente fuera ncccíTario que ovi-

cra padecido muchas vezes defdc el principio

del mundo, mas aora Vna vez eii la confuraaci-

Oft
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onde los ííglos para deshazimicnto del peca-

do fe prefenró porc] facrificio de íí mifmo. Pa-
labras fon eftas del Apoftol: contra lasquales

nohazeloquc dize S. íuan en fu Revelación,
.ipocaLiiJi,

^yg^j Cordero (ChnftoJ) es muerto defdeel

principio del mundo. Porque kfuChriftono
muriojíínounafola vez: yeílo íuc ííendo Em-
perador Tyberio Cefar que avra. años.

Pues como dize S. luán, quefue muerto deíde-

cl principio del mundo ? A efto dezimos,que S.

luanquifodezir, que el facrifirio que Chrifto

oíFrecio, no folamenrc aprovechó á los que en
tiempo de Chrifto,o deípues vivieron, roas aun

á todos los que fueron muy mucho antes defde

cl principio del mundo. Poi que todos quantos

antes déla muerte de Chrifto creyeron que la

fimicntede la muger, que es Chrifto,^viade

quebrantar la cabera de la ferpiente, que es el

diablo) fueron falvos ni mas ni menos que los

que dcfpues de la muerte de Chrifto, creen que

es ya vcnidü,y que muriendo ha vencido al Di-

Nofocrosv ablo. En el mifmo Dios, que nofotros creemos,

vie o^tcfta
creyeron : la mifma Fe que tenemos, tuvieron

:

mentó una XP^^ mifmo fac.ificio de lefu Chrifto Vna

mifma Fe te- vez, y nomasorfrecidoellos y nofotros fomos
ncmos. falvos : los mifmos fncramentos, quanto a la

fubftancia,que nofotros tenemos,tuvieron. Af-
i.Conio.a. fíloteftifica S.Pablo quando dize; Mas noqui-

ero hermanos que ig.)oreys que nueftros Pa-

dres todos eftuvieron def^axo de la nuve, y to-

dos paíTiron la mar. Y todos en M<»yfen fueron

baptizados en la nuve,y en la mar. Ytodos co-

mieron la mifma vianda cfpituual. Y todos be-

vieron la mifma bevida efpiritual .- porque bevi.

an



an déla piedra erpiriiual,que los feguia : la qual

piedra era Chrirto.La diíFerencia que entre no-

¡"otros y ellos ay, es que ellos creyan Chrifto, el

Mcffias,aver de venir: y nofotros creemos avcr

yavenidoy cumplido todoquantcdel cftavae-

fcrito. Concluyamos pues de aquí, queconun
Iplo facrificio, que Icfu Chrifto oíFrecio, y efto

Vnafolavez, y no mas, fantiíícó paraíicmpre

jamas todos quantos defde el principio del

mundo han í]do,ron,y feran fantihcados. Ei Se-

ñor Dios que tal mifericordia ha hecho con no-

fotros, ííendo aun nofotros hijos de ira, y ene-

migos fuyos, nos dé gracia para que firmes y
conítantes perfeveremos en cfta Fe, y perfeve.

rando vivamos en fantidad y en jufticia todos

losdiasdenueftra vida.

La fagrada Efcritura(como aya avernos vi- Do? maneras

ílo)haze mención de dos maneras de facerdo- de Sacerdo-

tes que ofFrecen facnficio por pecados : los u-

nos fonfegunla orden de Aaron,y los otros fon

fcgunlaordende Mclchiíedec. Según la orden

de Aaron huvo muchos. Porque fiendo morra-

lesjfe morian : y muerto uno le fucedia otro. Se-

gún la orden de Melchifedcc no huvo otro fa-

cerdote ninguno, ííno folo Chrifto : el qual fi-

endo eterno Sacerdote, y ííendo fu facrificio de
eterna virtud, no admire compañero ninguno :

porque el folo bafta. Efte facerdocio durara pa-

ra fiempre jamas: y es proprio del nuevo Tcfta-

mento en el qual no ay, ni puede aver mas que
unfolofacerdore, que ni tiene, ni puede tener

compañero, ni fuceíÍQrenfuofficio. Porque es

eterno Sacerdote,y porque fu facrificiOjVnaíó-

la vez offrecido es de eterna virtud. Concluya-

mos
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mos pues de aquí, que fi los facerdotes MlíTati-

coSj que dizen oíFrecerá Chrifto en facrificio

por los pecados de los hombres, fon facerdotes

infticuidos por Dios, o lo fon fegun la orden de

^°*/l^^tf^
Aaron, ofegunla de Melchifedec (porque dc-

ni\on"fe-
^^^^ ^ ordenes haze mención la Efcritu-

gun h orden ra} peró ni ellos fon facerdotes fegunla orden
de Melchiíe- de Aaron, que ya con la muerte de Chrifto ccf-

f^o'dcn^cfe"
nitanpocolofonfegunlaordende Melchi-

Aaron "íino
^^^^^

'
porque fegun efta orden no ay que un fo-

dcBaai. lofacerdote, que es Chrifto: Sigucfc de aquí,

que íí.fon facerdotes, no fon inftituidos por Di-

os, fino por el Diablo : y aíTi P^n facerdotes dé
Baal.Plega á nueftro Dios y Señor covertirlos

:

ofiíbn vafosdeira, quebrarlos con fii vara de

hierro, para que no hagan mas mal a la yglefía

Catholica,EfpofadcIefu Chrifto, y redemida

con fu preciofa fangre. Efpero en mi Dios oni-

potente, que algún dia avra mifcricordia de nu-

cftra Efpaña,y embiara alverdadero Elias, que
. con la potencia de la palabra de Dios mate c-

ftos falfos Prophetas y fuzios facerdotes.

Denías del facrificio expiatorio, deque avc-
Sacrifrcio tnos hablado, ay otro que fe llama Euchariftf-
Euchariftico.

co, de hazimiento de gracias. Efte facrificio of-

frece,y deve oíVrecer todo fiel y catholico Chri-

íliano : y no es,ni fe deve tener por tal,el que no
ío ofFrece. Que manera de facrifícro, fea efte,ya

lo avernos dicho al principio del tratado de la

MiíTa. Yfitodo Chriftiano ofFrece á Dios cftc

genero de facrificio, figuefedcaqui,que todo

Chriftiano,pues ofFrece facrificio, es facerdote.

$x(>d.jfi.6, Y por eíTo mandó Dios á Moyfen que dixeífe á

iodo el pueblo de Ifrael eftas palabras:Vofotros
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fcrcjrs mí rcyno de facerdotes, y gente fanta. Y
aíFi S.Pedro hablando con todos los fieles les i.TeíLi.p*

dizc : Vofotros foy s el linage elegido, el real fa-

cerdocio, gente fanta, pueblo ganado para que

anuncieys las virtudes, de aquel, que os ha lla-

mado de las tinieblas a fu luz admirable, &c.

San luán en fu Revelación hablando con cl^focaí-^^c

Cordero dize : Tu nos has hecho para nuclho

Dios Reyes y Sacerdotes. Concluyamos defto

que avenios dicho, lolo Chrifto íer el Sacerdo-

te que oíFreciendofe a íí mirmo,y eftüVna fola

vez nos alcanzó perdón de pecados ; y que to-

dos los fieles fon Sacerdotes, que no una vez.

fino muchas, cadadia, cada hora y cada mo-
mento (afli avia de fer ello) ofFrecen ficnfícios

de Loores á Dios. Y porque devemos loar á Di-

os, y darle gracias ? Por todos los beneficios

que cada momento del recebiraos, quantoal

cuerpo,y quanto al anima. Mas principalmen-

te por efte benefício,que paña á rodos, que es el

ineftimablebeneficio que reccbimos de la mu-
erte y paiTion de Chrifto. Por el pecado del pri-

mer Adán todos fuemos hechos pecadores, y
ficrvos del pecado, hijos de ira, enemigos de

Dios, y condenados ¿dos géneros de muerte,

temporal,y eterna,del cuerpo y del anima : fue-

mos eftrangerosde la república delfracl, que

es la cafa d;; Dios: yaíTiiodo lo bueno, que a-

via en nofotros,o totalmente fe perdioy defter-

ródenofotros,ofecorrompioy dañó por el pe-

cado : de tal manera que ni aun bien penfar po-

demos,quanto menos,bicn hazer. La caufa de

todocftoesel pecado: clqual (comodize San Rom.saí,

Pablo) entró en el mundo por Adán, y por el

G g pecado
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pecado la muerte: y la muerte afli paflo a to-

dos los hombres, en quien todos pecaron. Mas
al contrario por la jufticia del íegundo Adán,
Chriftojpor fu obediencia, forfu muerte y paf-

ííon ( porque fu obediencia no fue menos effi-

cazpara falvar, que la inobedienciadel primer

Adán para condenar á todos}romos hechos ju-

ftos, libres de pecado , hijos y amigos de Dios,

herederos de vida eterna, ciudadanos de la ce-

kftiaí ícrufalé, deíTeoíbs de bié hazer, y enemi-

gos del mal : y todo quato mal avia en nofotros,

fe covcrtio en bien.Porque la gracia entró en el

mundo por Chriflo,y por la gracia la vida :y aííi

paflóla gracia a todos los hombres en aquelen

quien todos fueron falvos.O mi Dios,quan ine-

fable es tu mifericordiay bondad, que tanto a-

mafte al mundo pecador, que has dado á tu u*

nigenitoHijo, para que todo aquel que en el

crce,no fe pierda j mas aya vida eterna, &c. lu-

Jua'rui.i6. an.3. y íí Dios amó tanto al mundo, que áfu

proprio Hijo unigénito no perdonó, masantes

lo entregó por todos noforros , como no nos

dio, con el todas las cofas ? Quien pues acufa-

ra contra los efcogidosde Dios.y lo demás que
S.Pablo á cíie propofito dize Rom.8.3z.y antes

avia dicho: Encarece Dios fu Caridad para con

nofotros, que fíendo aun pecadores, Chrifto

murió por noforros. Luego mucho mas aora

juftificados en fu fangre por el feremos falvos

de la ira. Porque íi íiendo enemigos fuemos re-

conciliados con Dios por la muerte de fu Hijo,

mucho mas (ya) reconciliados feremos falvos

por fu vida, &c. Quienquiera que quifierefa-

bery meditarlo que Chrifto hizo, y fufriopara

alean-
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•alcanzarle perdón de pecados y reconciliarlo

con Dios lea la hiíloria que los quarro Evangc-

liftas cuentan de la v:da y muerte de Chnfto.

hallara que toda fu vida defdc la hora en

que nació hafta que murio,no fue otra cofa que

un frailado de p^obras, alPiicioncs, mifcrias y
calamidades. Y que mayor mifeiia que nacer

en un pefebre entre las beftias ? y en naciendo

fue menefterde miedo de Heredes, cueloque-
ria matarjhuyr á tierra eíhaña r cfta miferia no
la puede encender, fino el que con pobreza ha

íídoeftrangero. Y á que tierra huyó ? Arierra

de lengua barbara,y de religión eftraña. Gran
j^^^,^^

.

conforto es al eftrangero hallar gente de fu na- es ¡"adela re-

cion, pero mucho mayores hallar gente de lu ligion que U
religión. Muy largo lena íí quiíícíTe dcfta ma- de la nación,

neraprofcguir la vida de Chrirto ; remíteme á

los Evangeliftas. Y fi miferablc fue fu vida i los

ojos de los hombres, muy mas mifcrable y de-

fañradafue fu muerte, pues que como tranf-

grelforde la Ley divina y humana fuefentenci-

ado publicamente á morir en la cruz : el qual

genero de muerte no fe da va, íino a los abomi-

nables, que enormes dcliíflos y pecados avian

cometido, y aíTi la fagrada Efcritura pronunció
^

tal fentencia quando dixo : Maldito el que es

colgado en el madero, y aííi S. Pablo hablando Thiáo.z,^^'

del abatimiento de Chrifto,dize, que fe hizo o-

bediente hafta la muerte, y muerte de cruz. Y
todo efto que exteriormente padccia no era

nada en comparación de lo que internamen-

te fu fantiílim a anima fentia : eüoera el info-

portable pefo de los pecados ; no fuyos, fino de

todos los hombres, que Dios avia pueílofobrc

Gg 1 el,
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AÍ<</.27.4^.

Chrifto di-

ciendo: Di-

os miojDios

inio,porquc

mehasde-
íamparado
verdadera,

mente fíntio

la pena que
padecen los

condenados
en el infier-

no.
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eljpor los quales el Tolo avia de faciíía'zer. fíntio

Chrifto tanto efte pefo, que orando en el huer-

to dixo : Padre, fi quieres, paíTa efte vafe de mí.

empero no fe haga mí voluntad, fino la tuya. Y
fue tanta fu anguftia, que un Angel le apareció

del cielo, y lo esforcó. y
(" con todo efto) pucfto

en agonia orava mas intenfaraentc : y fue fufu-

dorCcomo el mifmo EvangeUfta teftifica)como

gotas de fangre quedefcendian hafta tierra:/

aíficomoaborrido y defamparado del Padre,

por la multitud de pecados, no fuyos, fino nuc-

fl:ros, quellovianfobrcel, gritó con alta boz,

poco antes que efpiraffe diziendo : Dios mió.

Diosmio, porque me has defamparado? Veys
aquiá Chrifto metido en el profundo del infi-

erno luchando con la muerte, con el pecado, y
con el Diablo; los qualcs dan con el en tierra.

Peró fu gozo no les duró mucho, porque Chri-

fto ayudado de íii potécia divina rebolvio fobrc

fus enemigos ; y de tal manera los atropello,

que para fiempre los vencio.Efto es lo que dizc

S.Pedro; al qua],Dios levantó fueltos los dolo-

res de la muerte : por quanto era impoífible fcr

detenido della.Y afiTi fallo Chrifto vitoriofo dc-

ftacruda y fangrienta batalla avicndo vencido

fus enemigos y fatiffecho al Padre por nueftros

pecados y reconciliadonos con el. Leed a efte

propofito el cap.f3 . de Efaias, en el qual Efaias

no parece fer Propheta que predize lo que á

Chrifto avia de acontecer, fino Evangelifta que

cuenta lo que ya le avia acontecido, verfo.4.di-

ze, Ciertamente nucftras enfermedades el las

llevó, y el fuíFrio nueftros dolores: y nofoiros

tuvimos loa el por a^otado^ herido y abatido

de
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dcDios.vcrfo.f.Mascl herido (fue) por nuc-

ftras rebeliones, molido por nueftros peca-

dos: El caftigo de nueftra paz fobre el : y por

íii llaga ( huvo ) cura para nofotros. 6, To-
dos noíbtros nos perdimos, como ovejas: ca-

da qual fe apartó por fu camino: mas lehova

trafpufo en elel pecado de todos nofoiros, &c.

y vcrfo.ii. Y con fu conocimienco juftificara

mi Siervo juílo á muchosry elllevara las iniqui-

dades dellos. Capiculo es eíle admirable corra

losobftinados ludios, que efperan fu Moflías El cap. 5 j. de

muy poderofoen eftc mundo,muy gran guerre-
^y^^l^l^

ro que mate y hienda. Pero aqui el Propheta lo ^uv de otra

pinca un hombre el mas abatido de quantos manera de

U

hombres ha ávido, abocado y herido de Diosy que los ludi-

délos hombres, fin ninguna hermofurani pa-
o^lo^ípc-

recer. tal lo avian parado Dios y los hombres

!

Es también admirable efte capitulo para pro-

varia divinidad del Hijo de Dios^ del McíTias,

denueftro Chrifto. Porque quien puede, con
la Fe en el f que el Propheta llama con fu co-

nocimiento} juftificar los hombres ? Quien
puede dar jufticia y quitar los pecados de los

hombreSjfino folo Dios ? Chrifto haze efto ^ lu-

ego es Dios.El mifmo Chrifto Mar.^^.dize que
tiene poteftad de perdonar pecados, y aflTi dixo

al paralitico: Confía hijo, tus pecados te fon

perdonadosrpor lo qual los Efcribas dezian que
blafphemava. y aíTi dixoá la niuger pecadora

LUC.7.48.TUS pecados te fon perdonados. En
otros muchos lugares haze mención la Efcritu.

ra defte abatimiento ycaydadc Chrifto, y del

gloriofo triumpho que luego huvo contra fus

cnemigos.peró baft c lo que avernos dicho.

Gg 3 Eftc
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Efte beneficio de la muerte y paílíon de

Chriftopropueílo en general a todos Jos hom-
GaLt.io. brcs, S. Pablo por fe íe lo nplica á fi mifmo dizi-

endo ; Con Chrifto eftoy juntamente encla-

vado en la cruz: y bivo, no ya yo: masbiveen
en mi Chrifto. Y lo que aora bivo en la carne,

por la Fe del Hijo de Dios ld*bivo : el qual me a-

mó,y fe entregó a íí miTmopor MI. el quequiíí-
porM] murió ere gozar dcfte beneficio propueftoá todos en
Chriílo.

general aprenda de S.Pablo a por Fe aplicarfc

loafímifinoen particular. Porque qualquiera

que no lo hizicre aííi, tengafe por dicho,que no
gozara del. Solos aquellos fon falvoSjque creen

Kora.^.il^. Chrifto fcr entregado por fus deliftospróprios

delIos,y que rcfufciró por fu juftificacion dcllos.

Elqueeftoen particular no creyere de fí roif-

nio, lera condenado.la muerte de Chrifto no le

fervira de nada. Mas el que lo creyere, fera fal-

vo:y fiendo falvo cftá cierro^que ni la mucrte,ni

Km.S.iZ, lavida,ni Angeles, ni Principados, ni Potefta-

des,ni loprefentc, ni lo por venir, ni la fortale-

za, nilo alto,nilo baxo, ni ninguna criatura lo

podra apartar de la Caridad de Dios,que es en

Chrifto lefu Señor nueftro. SuMageftad aug-

méceeftaFerdonfuyoes.Armado pues el Chri-

ñiano cenitales armas de Fe, pacientemente,/

aun mas digo, alegronaente padecerá por Chri-

üo tribulación, anguftia, perfecucion, hambre,

deíhudez, peligro, cuchillo, fuego, y deshonra.

Porcjueá todas cftas cofas el dia que de veras

creemos en Chrifto, nos fujetamos. Porque no

hadefermns cfento dellasel difcipulo, que lo

^ fueelMaeflro. El nos augmente la Fe, y nos

haga conftantes en las adveríidades. Porque
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ílnel nada podemos, y con el todo podemos.

Efto íentia muy bien S Pablo^quandodixo: To- Vhilip.^.ii,

dolo puedo en Chrifto, cjue me fortalece. A-
mandonos pues Dios con tan cxccífiYo amor,

que á fu proprioH.'jojyeíTe unigénito no perdo-
^ ^

nój mas antes lo entregó pornofotros, y íiendo ¡.p^¿,'jg*

comprados no con oro, ni con pIata,fino con un
ineftimable teforo, con la precioííííima fangre

de Chrifto, Cordero íín ninguna mancha, no
nos en vilcfcamos, nc nos fujetcmos á los vici-

os y pecados, mas éftimcnionos muy mucho,a-

pliquemonos á virtud, pues (]ue fomos amigos,

hiios,y herederos de Dios, y hermanos y cohe-

rederos de Icfu Chrifto: Para que Dios no fe

enoje de tener tales hijos, mas antes fe ale£;rej

ni Chrifto fe affrentCjmas antes fe honre de lla-

marnos hermanos y compañeros.

Muy muchos lugares ay en la fagrada efcritu-

raen que el Efpiritii fantonos exhorta á vivir

piay fantamente. Mas de todos ellos he efcogi-

douno,quehaze mucho al propoííto, por ha-

"zerfe en el mención de ambos géneros de facri-

licios : conviene á faber, del Propiciatorio, que

foIoChrifto Vna íola vezoffrccio, y del Eucha-

riftico,quc cada momento le ofn cccmos, o por

mejor dezir,Iedevriamosoñi ccer. Exhorta nos

pues el Efpiritu de Dios por boca de S.Pablo de- Ephef.$.u

fta manera: Sed imitadores de Dios como hijos

amados: y andad en Caridad, como también

Chrifto nos amo, y fe entrego á fi mifrao por

nofotros por oíFienda y facrificio á Dios en olor

fuave. y fornicación, y toda inmundicia, o ava-

ricia, ni aun fe nombre entre vofotros:como

conviene áfantos. Ni palabras torpes, nilocu-

Gg 4 ras,
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ras, ni truhanerías, que no convienen: fino an-

tes hazimiento de gracias, &c. Portjuc todo el

capitulo es una exhortación á bien vivir. No í'c

pienfe el hombre, que por llamarfe Chriíliano,

porfcr baptizado, por dezir, que cree en Dios,

por fer criado en la yglcíia, donde frcquenta los

fermoncsjV celebra con los demasía fanta Ce-
na, no fe pienfe digo, que poreftoferá ralvo:íi

juntamente con efto no guárdalos mandami-
entos de Dios. Si quieres ("dize Chrifto) entrar

Mat.i^.i';. en la vida, guárdalos mandamientos: No ma-
taras. No adulteraras, &c. Los hypocritas pue-

den hazer, y hazen aquello, perónoefto. Por-

que erto no fe puede hazer fin verdadera y viva

Fe, la quallos hypocritas y malos Chriftianos

no tienen. La aparencia externa, la fe muerta,

imaginarlay ociofa no es la Fe que juftifica : fi-

no la viva, verdadera y diligentc,que produze a

fu tiempo frutos de Caridad. Porque como el

verdadero fuego no puede eftar fin calentar,/

mientras mayor fuego mayor calor da, afli la

verdadera Fe no puede eftar fin bien obrar, y
quanto mayor es la Fe, tanto mas obra. Y al

contrario como el fuego pintado no calienta,

aíTitanpoco la Fe muerta no obra. Porque co-

mo obrara fiendo muerta?El Efpiritu tanto qui-

ere en nofotros una tal perfecion, que no fola-

mente hagamos b¡en,y no cometamos mal nin-

guno, mas aun quiere que no feamos familiares

ni tratemos con los malos, quandolos tales 11a-

mandofe hermanos, fon hypocritas, injuftos, y

hCor.$AU iinpios. Afilio manda el Apoftol. Si alguno(di-

ze) llamándole hermano, fuere fornicario, o

avaro, o idolatra, o maldizicntc, o borracho, o

Udroti»
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bdron, con el cal ni aun comay s. La caufa por-

que no dcvamosfer familiares con los tales, la

da.2.Ther.3.i4. Ynoosembolvays (dizc)con

eljparaquefeaverguence. y Rom.iíí.17. man-
da que nos apartemos délos que hazen diíTen-

ííonesy 2. luán. 10. manda que no los falude-

raos. Tal pues(como acabamos de dezir) devc

feria vida delChriftiano pararecebir y gozar

del beneficio del facnficio de Chrifto. El que no
fuere tan perfcto ( Porque quien lo fera ? Pues

no ay hombre que no peque, y pues que el jufto

cae líete vezes, quiere dezir muchas vezes, al

dia : fi fíete vezes cae al dia, q hará toda la vida?

Caer,y levantarjel que pues no fuere tan perfc-

to, dcíleelo fer : gima y llore fu imperfecion de-

lante del Señor : fupliquele le dé gracia para fer

perfeto. Crea el Señor fer tan bueno, que acep-

tara eíle buen deíTeo falidode coracon contrito

y molido : y aíTi fupliralas faltas de nueftras im-

perfecioncs no nos las imputando. Y deíla ma-
nera gozaremos del beneficio del facriíício,quc

Chriftonucílro fummo y único Pontifice Vna
vez oíFrecioá fu Padre. Provado avernos folo

Chriílo fer nueftro Sacerdote,y folo fu cuerpoy

fufangre, que el Vna vez otfrecio en la cruzfer

el único y no reyterable facriHcio expiatorio

con que nueílros pecados nos fon perdonados,

y nofotrosfomos para íiépre fantificados. Ao-
ra (como prometimos)tratemos de la inftjtuci-

ondela Santa Cena. YaíTi concluiremos eílc

tratado.

Conociendo el Señor el gran dcfcuydo, ne- rníhtucíon

gligencia y olvido que tenemos de las cofas que <ic la Cena,

tocan á nucftra falvacion,inAicuy ó,para que no
nos
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nosolvidaflemos del beneficio de fu muerte y
paíTion, el fantiíllmo facramenro de fu preciofo

cuerpo que el entregó en la cruz, / defuprccio-

fa fangre, que el en íu pafiion derramo : el qual

facramenro quiro que nos fucíTc un memorial
detodoquantoel padeció por nofotros, y del

beneficio que de lu muerte y paíTion recebi-

mos. Todas las vezcs que hareys efto (quiere

¿ezir que celebrareys la fanta Cena) lo hareys

en memoria demidizeChrifto.Vnafolavez íc

üffrccio Chriílo,y con efta Tola ofFrenda nos al-

canzó perdón genera) de todos nueñros peca-

dos. Pero quiere que fiempre tengamos en la

memoria efle beneficio. y para ayudará nueftra

memoria inftituyó efte facramentoiel qual qui-

ere que recibamos, no una vez en la vida, fino

muchas. La inílituciondefte facraraentola cu-

entan los Evangelizas Mateo,Marcos y Lucas.

Perómuy másala lárgala cuenta S. Pablo, i.

Cor.i I. y aun en el capitulo. lo.comcn^ó a tra-

tar della.Oygamos pues á S.Pablo contar como
Chrifto aya celebrado fu fanta Cena,en la qual

inftituyó el facrameto de fu cuerpo y fu fangre.

Yo recebi (dize S.Pablo
J)
del Señor, lo que

también os he dado. Eño es, que el Señor lefus

en la noche que fu«e entregado tomó el pan --y

•dcfpucs que huvo hecho gracias partiólo, ydi-

xo: Tomad, Comed : eílo es mi cuerpo que por

von:)tros es partido. Hazed efto en mi memo-
ria. Semejantemente tambie tomó la copa, de-

fpues que huvo cenado diziédo ; Efta copa es el

nuevo leftamcnto en mi fangre: Hazed cfto,to-

d<is las vezcs que la bevierdesyen mi memoria.

Porque todas las vezes que comierdcs efte paa^.

y
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ybcvierdes deftacopa, anunciareys la muerte

del Scñofjhafta que ven^a. Por tato qualquiera

que comiere eñe pan
5
ybeviere defta copa del

Señor indignamente, ferá culpado del cuerpo y
deiafangrcdeiSeñor.Pruevcfe pues el hombre
á íi mirmo,y aíTi coma de aquel pan,y beva de a-

quella copa. Porque todo aqueljque lo come,/

bevcindignamente, comey beve fucondcnaci-

on , no diícernicndo el cuerpo del Señor.

Oydo avernos como el Señor aya celebrado

fu Tanta Cena
, y en ella inüituido el fantiilimo

facramento de íli cuerpo ydeíü fangre. Elmif-

mo orden que tuvo lefu Chrifto en celebrarla,

tuvieron fus Apoftoles , todas y quantas vezcs

la celebraron.Éfte mifmo orden fe confcrvo en

laygleíía por efpacio Ccomo ya avernos moftra-

do)de mil años.Aunque es verdad que antes de

cumplidos los mil años, Satanás teniéndonos

cmbidia por el gran beneficio, y conforto que

recibíamos con efte facramento,!© comcncó á

alterar añidiéndole muchas cofas quantoá los

ritosy ceremonias. Pero padados los mil años:

de rota-batida dio con rodo el facramento cnti*

erra, y en fu lugar levantó un idolo hecho de

Malíacozido entredós hierros : al qual adora-

ron y facrificaron, ni mas ni menos que fi fuera

el mifmo Dios,que crió el cicloy la tierra. Pero

en todo cíle tiempo de tanta ignorancia, y ido-

latrianunca el SeñorCcomoya avemosdicho}
dcfamparó de todo punto fu yglefia : porque fi-

cmprc levantó algún verdadero Propheta, al-

gún fanto varon,o varones
,
que con zclo de la

cafa del Señor, y no teniendo cuera con el peli-

gro en que metían fu vida, argüyó, o argüyeron
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al mundojá la tjue fe vendía por yglefía de Dios,

deftatan horrenda idolatría. Mas particular-

mente ha hecho efta mifericordia el Señor en
nueftros tiempos levantando muy muchos pios

y dotos hombres, que con gran zclo, íiendo u-

nos pobres hombrezillos , fehan opuefto á la

tyrania del Anrechriftojy á toda la potencia del

mundo, que eftava encantado y cnhcchizado

con la faifa dotr.na del Antechrifto. Y Dios de

tal manera habcndczidoel trabajodeftos ("co-

mo en tiépos paflaclos bendixo el trabajo de los

Apodóles, gente baxa y idiota ) que han echa-

do por tierra laMiíTa, oMaíra,oDios Pan, que

nueftros contrarios avian levantado, y han Su-

elto á poner en fu lugar la fanta Cena que el Se-

ñor lefus una noche antes que padecieíTe cele-

bró con fus Difcipulos. Los que tienen ojos pa-

ra veer,vean: y los que tienen orejas para oyr,

oygan. Para que pues viendo y oyendo juzgue

todo el mundo, fí es verdad lo que dezimos,

pondré aqui el orden que fe tiene ennueftras

yglefias
,
que Dios por medio deftos fantos va-

rones ha en nueftros tiempos reformadojquan-

do fe celebra la Tanta Cena. Oye pues Efpaña,

que en tu lengua Efpañola hablo, para que chi-

cos y grandes,docos y indotos eniiend an.

La forma que fe tiene en las yglejtoi

reformad as de celebrar la fanta

Cena del Señor.

ES de notar que el Domingo antes qt*e fe celébrela.

Cena, avifa el Minijiro alpueblo.fara que cada uno

fe df/l>onga,y aparejepara recebirla dignamente y con

talreverencía, qual conviene. Lofegundo quefe ha%e

tí.
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ti^qM A los mochachos t^ue tienenya edadde difcrecton»

no ¿os firefentan, para re¿ekirU^ ¡i primero no eüan

bien injhruidosy enftñados en la dotriná. chrifi¿ana,y

han hecho profe/Jtonde fuTeenUyglejla, Lo tercero,

tjueJiay alanos efírangeros, o re^en-venidos que tO'

da via ejien ignorantejy rudoi en U religión, vienen i

frefentarfe, parafer enfcñados, en particular en lo quf

les convienefaber.T el dia que la celebrandel Minifíro

alfin del fermon toca algo del Myfíerio : o,ft es mene^

fier, trata todo el fermon de ia dotrina de U Cena , para

declarar al pueblo lo que el Señor quiere de'^r,y dar 1

entender por efíe My futrió,y de que manera lo deve-

mosrecebir,

Defpues deaverel Minifíro orado publicamente di'

<ha la confefjíon general,y dcfpues de aver hecho la co-

fefjíon de fí, para tefilficar en nombre del pueblo que

todos qmertn viviry morir en la dotrina y religión

Chrifiiana4i'K^ <* (tlf* bo\de[la manera, puefia la me-

fi*yfobre ella elpany el yino»

La inílitucion ¿c la Santa Cena
del Señor.

Oygamos como nos inílituyó lefu Chriftoíú

fanta Cena fegun que lo cuenta S.Pablo en el

capitulo I i.de la primera epift.á los Corinthios.

Yo rccebi del Señor,&c.[comolo avernos re-

,

citado en la plana.458.]

La forma de defcomulgary efcluyr de la fan-

ta Cena del Señor a los que no fon

dignos de recebirla.

Oydo avernos hermanos,como celebró el Se-

ñor la Cena con fus DifcipuloSjy en lo que hizo,

nos mucftra , que los eílrangcros , es á faber,a-

quellos
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quellos que no fon de la compañía de fus fíeles,

no deven fer admitidos á ella. Por tanto figui*

endo eflü regla en el Nobre y por la autoridad

de nucftro Señor lefu Chrifto yo defcomul-

go á todos los idolatras,blafphemos,menorprc-

ciadores de Dios,hercgcSjy a todos los cifmati-

cos,que hazen feda s a pane por romper la uni-

dad déla yglefia: á todos los perjuros, a todos

los que fon rebeldes á fus padres y madres, y a

fus fuperiores, á todos los fediciofos, vandole-

roSjtraydoreSjContencioroSjadulteroSjfornica-r

rios,ladronesjfalteadores, homicidas, maldizi-

entesjcngañadores, avarientos,hechizeros, y
hechizcras,logreros,levantadoresde falfos te-

flimonios,robadores, embriagos, glotones, y á
todos los que viven vida efcandalola, denunci-

ándoles que fe abftengan defta fanta Mefa: por-

que no eníuzien y contamínenlas fagradas vi-

andas queda nueftro Señor lefu Chriílo á fus

domefticosy fieles íolamentc.

Exortacion en que fe declara qual es el

ufo y fruto de la Cena

.

Por tanto íegun la amoneftacion de S.Pablo,

cada uno prueve y examine fu confcicncia,para

faber íí tiene verdadero arrepentimiento de fus

pecados, y filos aborrece con dolor de a vei los

cometido contra la divina bondad, y deíTea vi-

vir de oy masfantamcnte conforme a la volun-

tad de Dios. Yfi)bretodoj fi tiene fu confíanca

en la mifericordia divina
, y bufca enteramente

fu falud en lefu Chrifto
, y fi renunciada toda e-

nemiftadyrancor, tiene buen propofito y ani-

mo de vivir en cocordia y caridad herraanable

con



con fus próximos.

Si cenemos efte tcftimonio en nueftro cora-

ron delante de Dios,en ninguna manera dude-

mos, que nonos acepte y reconofca porfus hi-

jos, y que no enderece elScñorlcfuChrilioru

palabra á nofotros^para admitirnos á fu Mcfa,/

comunicarnos cftcfacramenco, que comunicó
áfus Difcipulos.

Y aunque ííntamoscn nofotros grande fla-

queza y miferia : como es , no tener aun la Fe
perfeta, pero fer inclinados á incredulidad, y
dcfconfian^a : y como esjno ier can enteramen-

te dados á lervir á Dios,y con tal zelo como de-

vriamos, mas aver fiempre de batallar con las

cocupifcencias de la carnerno obllantc eílojpu"

es nos ha hecho el Scñorcftaraifericordia, de

aver impreíTo en nueftro coracon fu Evangelio,

para refiflir á toda incredulidad, y nos ha dado
defleo y afíicion de renunciar a nueftras propri-

as inclinaciones y corrompidos delfeos, por fe-

guir fu jufticia,y obedecer a fus Tantos mudami-
entos :cflemos ciertos que los vicios, y las im-

perfcciones que ay en nofotros, no podran im-

pedir que el no nos reciba,y nos haga dignos de

participar de fus bienes en eftecombite efpiri-

tual. Porque no venimos á el á proteflar que fo-

mcs perfetos ni julios en nofotros mifmos: fino

al contrario, en bufcar con {;ran defl"eo nueftra

vida en ícfu Chriflo, confeífamos, queeflamos
en la muerte.Entendamos que eftc facramento

es una medicina para los que cftan ncceflTita-

dos en enfermedades efpiritualcs y que toda la

dignidad que nos pide Chrifto nueftroKedem-
cor es conocernos bien para tcocr trifteza y do-

lor
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lor entrañable de nucftros vicios, y tener todo

nueftro deleyte,gozo y cotenramiéto en íblo el.

Creamos puesjló primero á eftas promeíTas,

que lefuChrifto, que es infalible y eterna ver-

dad pronunció por fu boca,cs á faberjquc el nos

quiere verdaderamente hazer participes de fu

cuerpo y de fu fangre,para que lo pofleamos en-

teramente: de tal manera que el viva ennofo-

tros,y notros en el. Y dado que no veamos, fino

pan y vino,eftemos empero ciertos que el cum-
ple efpiritualmente en nueftras animas todolo

que nos mueftra exteriormcnte por eftas fería-

les vifibles. Quiero dczir, que el es el pan cele-

ftial para apacentarnos, y mantenernos en la

vida eterna. No feamos pues ingratos á la infi-

nita bondad de lefu Chrifto nueftro Salvador,

clqualnos pone delante todas fus riquezas, y
todos fus bienes en efta fanta Mefapara diftri.

buirnoslos. Porque en darfe a nolbtros, nos

teftifíca que es nueftro todo quanto bien tie-

ne. Por tanto recibamos efte facraraento, co-

mo una certiífima prenda de que la virtud de

fu muerte y paífion nos es imputada á jufti-

cia 5 como fi nofotros mifmos la Huvieramos

fufridoen nueftras proprias períonas. No fea-

mos de ingenioy natura tan perverfos, que re-

bufemos de allegarnos a gozar defte divino

combite, al qual tan manfamente nos combida

lefu Chrifto por fu palabra. Mas con grande

cftima de la dignidad defte preciofííTimo don,

deque nos hazc gracia, nosprefentemos áel

con ardiente zelo,y fiel coraron para que nos

haga capazcs de recebirlo.

Para efte fin levantemos en alto nueftro ani-

mo.
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mo,- y nucíVros corazones alia donde eftálefu

Chrifto en la gloria del Padre : de donde lo cf-

pcramospara nueftrarederacion. Y no nos o-

cupemos, ni detengamos en eftos eleraenros

terrenos y corruptibles, que vemos conloso-

;os, y tocamos con las manos, parabüfcarlocn

ellos, como íi eftuviefle encerrado en el pan y
en el vino. Porque feran entonces diípueftas

nueftras animas para fer mantenidas y vivifi-

cadas confufubílancia, fiendo aíTi elevadas fo-

bre todas las cofas tcrrenas,para llegar hafta el

ciclo, y entrar en el Reyno de Dios , donde el

mora. Contentémonos pues de tener el pany
el vino porfeñalesy teftimonios, bufcando ef-

piritualmente la verdad adonde nos promecc

la palabra de Dios,que la halbicmos.

Hecho efio^ difiribu^ en los Miniíiroi al pueblo el

pany la copa, aviendo primero amonefiado a todos

que vengan a, recebirlo con toda reverencia, y por

orden. Entre tanto cantan en la conqreqacionalqu.
cslu-

nos pfalmosy o leen a alta bo%^ alguna coja de la £- 17. 1 8. i

fcritttra conveniente a lo c¡ue por el facramento es lo yii.cap.i.

ftgnificado. T defines que todos han comulgado,hin' ^^r- ^o.jiu

cánfe de rodiUaa.y haT^ngracioi defia. manera, ^^'^^•^ ^ >

Haz^imiento degradan de(pues de

la Comunión.

HAzeraos te perdurables gracias y alában-

os, eterno y celcftial Padre, por la de-
mencia de que has ufado con nofotros en aver-

nos comunicado tan grande beneficio, ííendo,

comofomos, mifcrables pecadores, y avernos

hecho participes de la comunión de tu Hijo le-

fu Chrifto mieftro Señor, el qual cntregafteá

Hb k
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lamberte pornofotros, y aora nos lo das pof
manjar y mantenimiento de vida eterna. Haz-
nos también merced que no permitas que ja-

mas pongamos en olvjdo eftas cofas tan dig-

nas de quien tu eres : íino que. teniéndolas im-

preífas en nueílro cora^oa crefcamoSjy feamos

licmpre fortificados en la Fe, la qual fea efficaz,

para todas buenas obras, y que haziendoefto,

ordenemos y profígamos fantamente toda nue-

ílra vid3,para exaltación de tu gloria, y edifica-

ción de nueftros próximos, porlefu Chriftotu

Hjjo, que en unidad del Efpiritu fanto vive y

reyna contigo Dios verdadero eternalmente.

Amen.
Hecho efio defpide el Minifiro al pueblo con efía.

bendición, con cjue Dios mandó que bendixejjenal

puehlo.TSum.6.

El Señor os bendiga, y os guarde, el Señor

os mueftre fu cara, y le apiade de vofotros, el

Señorbuelvafuroftroávofotros, y os íuftente

en verdadera profperidad. Amen.
Tod.o eflofe dÍ7^ en lengua vulgar, que todos, Chi-

cosy grandes,dutosy indotos entienden,

Qualquiera que fin paílion y con deíTco de a-

cei tar el camino de íu falvacion leyere efto,que

avernos dicho, fácilmente entenderá la Cena
que aora celebramos en las yglefías reforma-

das fer la mifma que lefu Chriíto nueftro Rey,

Propheray Sacerdote inftituyój y que fus Apo-
ílolcs, y la yglefíaCatholica por muchos cen-

tenales de años celebraron : y por el contrarir»

entenderá la Miífa no tener que ver conlafan-

ta Cena del Señor, mas ferie en todo y por to-

doopuelU, y de cal manera contraria, quedo



de fufantidad,

cfíálauna, en ninguna manera puede eftarla otra: do ay

MiíTa, no ay Cena del Señor : y do ay Cena del Señor, no ay

MiíTa. Porque como pueden eftar juntas la luz y las tinie-

blas, la Mtfa del Señor, y la mefa de los demonios, Dios y
Belial? Y para que el pueblo Chriftiano deroinacion, poi:

cuya caufa deíTennuolc fervir, he tomado efta pena ( fi pe-

na íe puede llamar, la que la perfona con gran contento y

deíTeo de rervir,y de hazer algún bienjtoma^fncilmente pu-

eda entender eílo, pondré aquí como en una tabla, la con-

veniencia conformidad, y unidad que ay entre la Tanta Cc-
najque en nueftras yglefias reformadas celebramos, y entre

la fanta Cena del Stñor : efto de una parte j en la otra parte

pondré la dirferenria, difconformidad y contrariedad que

ay entre la fanta Cena, y la profana MiíTa.Aqueljá quien Di-

os ha dado ojos para vcer,vea : Aquel, á quien Dios ha da-

do entendimiento para entender, entienda la voluntad del

Señor, y hágala.

Lafanta Cena del Laprofana tJHijfa del

Señor, Papa.

1 lefu Chrifto mifmo or-

denó fu fanta Cena.

LaCena de las yglcíías

reformadas.

Celebrafe la Cena ni mas
ni menos que lefu Chrifto

la celebro, como los Evan-

gelizas lo cuentan. Luego
nueftra Cena es Cena del

Señor.

2 Chrifto queriendo ce-

lebrarlaCena no mudó ve-

ftidos.

Cena

r La MiíTa ha íído compue-
ftay recopilada por mucho»
Papas: como ya lo avernos

moftrado. Lucgola Milíano

es Cena del Señor,

z El Sacerdote papiftico

queriendo dezir fu Miífa no
hazcque veftirfe, y reveftir-

fc. y cada vcftido que vifte,

por pequeño que fea , tiene

grandes myfterios, que ellos

íín ninguna palabra de Dios

Hh i fe
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Cena de las ygleíias

reform.

Afli tanpoco los Miniftros

quando celebran la Cena, no
mudan veftidos. Luego nue-

ftra Cena es Cena del Señor.

3 Chrifto ufó del pan co-

mún que avía férvido á la me-
fa quando cenó con fusApo-
ftoles.

Cenadelasyglefias

reformadas.

Aíli también ufamos del pan
común. Luego nueftra Cena
es Cena del Señor.

4 Chrifto hizo fu Cena fo-

breuna mcfa común.
Cena de las yglefreform.

AíTi también celebramos la

Cena fobre una mefa común

:

y no fobre altar. El altar es

para facrifícar. Los facrificios

con la muerte de Chrifto han
celfado. Luego no avernos

menefter altar. La mefa es

para cenar. Cena del Señor

la llama S. Pablo : fíguefe de

aqui que íiendo Cena, en me-
fa,y no en altar, fe ha de cele-

brar. Luego nueftra Cena es

Cena del Señor,

í Chrifto celebrando fu Ce-
na predica, y enfcña á fus A-
poftolcs.

Cena

fe han forjado para tener

cnhechizado al pobre pue-
blo. Luego la Miífa no es

Cena del Señor.

3 El Sacerdote papiftico,

es meneftcr,que ufe expref-

famentede otra manera de
pan cozido entre dos hier-

ros,que propriamente no es

pan : fino fuplicacion, o o-

blea. Luego la MiíTanoes

Cena del Señor.

4 Es menefter que el Sa-

cerdote papiftico tenga un
altar, que el llama fagrado

:

conviene á faber, un altar,

en el qual aya algún pedaco

de relicario puefto enuna-
gugero en medio del altar,

al qual llaman el Sepulchro.

Y fiel altar noesconfagra-

do, es menefter que aya un
marmoI,que llaman ara có-

fagrada, encima del qual

marmol ha de aver ciertos

pañizuelos, que ellos llama

Corporales . Todo lo qual

Durando en fu libro,quc lla-

ma Rationale divinorum,

con gran pena procura de-

clarar. LuegolaMiífanoes

Cena del Señor.

$ El Sacerdote papiftico

dizc encrcdientcs ciertas o-

racio-
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Cena de las yglef.

rcform.

Nunca fe celebra la

Cena fin que el Mini-

ftro predique, y enfe-

ñe á los que han de

comulgar.Luego nue-

ílra Cena es Cena del

Señor.

6 Chrifto celebran-

do la Cena habló en

lenguage vulgar que

todos entendían.

Cena de las yglef.

reform.

Todo quanto fe dize,

quádo celebramos la

Cena, fedizc en len-

guage vulgar que to-

dos entienden. Luego
nucftra Cena es Ce-
na del Señor.

7 En la Cena lefu

Chrifto primeramen-

te,rompio el panjy de-

ípueslodioáíiis Ápo-
ftoles.

Cenadelasyglefías

reformadas.

ElMiniftro celebran-

do la Cena primera-

mente rompe elpan,y

luego lo da a los co-

municátcs.Luego nu-

cftra

raciones, tornafc, y buelveíé al al-

tar cunas vezes torna las cfpaldas

al pueblojOtras la cara : ya va defdc

una parte del altar hafta la otra : ya

Canta i boz en cuello, ya habla ba-

xo:yaal^a losbra^osjyalos abaxa:

al^^anle la falda teniendo una can-

dela,o cirio ardiendo. En fuma, no
parece fino un hombre fuera de fu

íentido,que no fabc, que contenen-

cia fe tener. Luego la MiíTa no es

Cena del Señor.

6 En la Mifla fe habla en lengua c-

ftraña,la qual la mayor parte de los

Sacerdotes Miítaticos no entien-

den. Lo qual enteramente es con-

trario aloque San Pablo enfcña i.

Cor. 14. donde mueftra que en la

yglefianofe deve hablar otro len-

guage,fino aquel que todos entien-

den. Luego la Miíia no es Cena del

Señor.

7 ElfacerdotepapifticoenfuMif-

fa no guarda cfteorde. Porque pri-

meramente el dizc las palabras fo-

bre el pan, y defpucs quando le pla-

ze lo rompe: mas lefu Chrifto pri-

mero rompió el pan, y defpues di-

xolas palabras. Luego laMifl*a no
es Cena del Señor.

Hh 3 8 El
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eftra Cena es Cena 8 El facerdorepapifticoíin romper
del Señor. el pan dizc las palabras : pero no fe

8 Chrifto defp'jcs de contentando con las palabras que
ávcr rompido el pan, Chrifío dixo les añide un Enim.
dixo:Hoc eft corpus dizicndo: Hoc eft enim corpus me-
meum. um. Luego la Miífa no es Cena del

Señor.

Cena delasyglefias 9 El facerdotc papiftico eftando

reformadas. todos de rodillas les mueftra el pan

y el vino para que lo adoren fin dar

AiTiIodizey hazc nada al pueblo: mas antes como un
el Miniftro fin añidir tragón le lo guarda todo para fi , y
ni quitar. Luego nue- aííi fe lo come á fus folas.Lo qual es

ílra Cena es Cena del contrario no folamente aloque
Señor. Chrifto ordenÓ5mas aun á la coftú-

bre de los antiguos. Como fe vee

9 Chiiílo fcnradoa claramente por los Canonesjque fe

la mefa con fus Apo- dizé de Anaclero, y de Calixto:d6-

ílolcsdixo: Tomad y de fe ordena fo pena de dcfcomuni-

Comcd. on, que todos comulguen deípues

que la confagracion fuere hecha, lo

Cena de las yglefías niifmo fe ordenó en los Cañones,

reformadas. que llaman, de los Apoíloles : y en

el Concilio Tolofano. Délo qual

Aííi lo dize el Miní- fe figue muy bien, que la Mifla, tal,

íliory nunca celebra qual la dizen cldiadeoyjnofuein-

laCenaj finque tam- ftituida por leju Chrifto, ni cele-

bien la y£;!efia la cele- brada por fus fantos Aportóles. Lo
bre juntamente con ,.qual fiendo aífi, todos los que el

el comulgando todos, dia de oy la oyen , todos, digo, fon

y no tragandofelo u- por fus mifmos Cañones defcomul-

no todo. Luego nue- gados; pues que oyendo la MiiTa no

lira Cena es Cena del comulgan : mas el facerdotefolo,y

Señor. á fus folas fe lo toma todo para fí, y
10 Chr.í- felo
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10 Chriílo no fola- felo come ; contra loque ChnAo,y
mente dio el pan, mas
aun también el vino

dizicndo : Beved del

Tddos. Mic. 16. y
€0330 dize S.Marcos.

I4.z^ Y bevicrondel

Todos.

Cena délas ygleílas

reformadas.

El Miniílro no fola-

menredaelpan, mas
aun también el vino,

diziendo ; Beved del

T«do<f.yTodos, con-

forme al mandamien-
to de Chrifto, Beven.

Luego nucílra Cena
es Cena del Señor.

II Chriílo dio el pan
a parte

, y el vino á

parce.

Cena delasygleíías

reformadas.

El Miniftrodaelpan

ápartey elvinoápar-

te,creycndoelpan fer

facramcnto del cuer-

po de Chrifro, y el vi-

no fer facramento de

fufangre. Luego nue-

los Padres antiguos ordenaron.Lu-

egola MilFa no es Cena del Señor.

10 Elfaccrdotepapifticono da ai

pueblofino íolamentc el pan, no da

el vino confagrado. Loqual entera-

mente es contrario, no íolamentc á

la inftitucion de Chriño,mas aun a
la coftumbrc de los Dotores anti-

guos, que fueron deípucs délos A-
poftoles.Los quales comulgaron en

ambasefpecies de pan y de vino; y
condenaron á todos aquellos

, que
comulgavan en una cfpccje fola-

mcnce. Como revcedeConíccra.

dift.i. cap. Comperimus . donde íc

dize,que aquellos que no reciben el

facramento en ambas eípecieslon

inhtlcs,facrilegos:o que rehuían,

o

launa clpccie, olaorra. Luego la

Miífa no es Cena del Señor.

11 Elfacerdorc papillico rompcel
pan Cocomoellos dizcn, los acci.

denresdelPan, porque el pan di-

zen fer tranfubüanciado en cuerpo

deChrifto)cn trc;» parres; la una de
las quaics el dexa caer en el vmo, y
afli losmefclajuntamente.Que tie-

ne que ver efto con li Cena del Se-

ñor ? El Señor tomo el pan y rom-
piólo, y rompido, dixoEftocs mi
cuerpo. El facerdotepapiltico pri-

mero lo confagra, y de ay a buen ra-

to lo rompe en tres partes comoa-
Hh 4 vemos
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ftra Cena 05 Cena del

Señor.

11 Chrifto ordenó fu

Tanta Cena en memo-
ria de fu muerte y paf-

fion, y de que el ha da-

do Vna vez fu cuerpo

y fu fangrc por nofo-

tiosenlaCruz.

Cena de lasygleíías

reformadas.
• La Cena que celc-

bramo<; es en memo-
ria de la muerte y paf-

fíon de Chrifto j y de

.que el hadado fu cu-

erpo y fu fangre Vna
vez por noíbtros en la

Cruz. Luego nueftra

Cena es Cena del Se-

ñor.

vemos dicho. LuegolaMiíTano es

Cena del Señor.

iz El facerdote papiftico dize üi

Mifl'a en memoria de los fantosy

de las famas.Y algunas vezes tiene

por fantos aquellos cuyas anidas

eftan ardiendo en el infierno. Dizc

también fu MilTa para hallar cofas

perdidas. Affi que dize la Mifla pcyr

beílias: como por afnos, cavallos,

bueyes,y por otras beftias que eftan

enfermas,Y eftojcon talque leden

dinero. Sirvcfe el facerdote de la

MiíTa como de un Emplaftro o dro-

ga contra todas enfermedades y lo

mejor es, que dize, que facrifica á

lefu Chrifkü en fu Mifia, y que lo

prefenta á Dios Padre por los pe^

cados de los vivos y delosdefun-

tos : haviendo hecho eftoChrifto

Vna vez en la cruz : y no aviendo o-

tro ninguno que efto pueda hazer,

fino el folo, Porque(conio dize el Apoftol. Heb.7.25.) es ne-

ceííarioque el Sacerdote que limpia los pecados, fea fanto,

inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho muy
mas fublime que los cielos, que no tenga ncceíTidad cada

(dia, deoffrccer primeramente facritícioporfus pecados, y
luego por los del pueblo. Lo qual hizo Chrifto Vna vez of-

freciendofe á fi mifmo por los pecados de todos los hobres»

Examinefe la vida de los facerdotes papiftipos, y verfeha

quan lexos eften, dcfta limpieza que ha de tener el facerdo-

te que ofFrece facrificio expiatcrio.Luego la MiíTa no es Ce-

na del Señor : puesenelLn no fe celebra la memoria de la

fuerte y pafíion de nueftro Señor lefu Chrifto,

Otras
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Otras muchas cofas ay, en que la Santa Ce-
na y la Mjfla fe diíFcrencian y contrarían: como
fon en tantos meneos, gefticulaciones, niñerí-

as, monerías y momerías que fe hazen en la

MifTa^que lefu Chrifto nunca tal hizOjOi le paf-

faron por el penfamiento.Nunca el Señnr cele-

brando fu Cena mandó que fe puííeflcn los fan-

tos por interceflbres, ni que fueíTcn invocados,

ni que befaíTen y adoraífen las imagines, ni que

oraífen por las animas de los defuntos quecf-

tan en Purgatorio, ni que no tomando ni comí,

cndoelfacramento, lo adoraífen creyendo fcr

Dios,ni que lo guardaíTen en el fagrario, ni que

lo llevaflenen proceíTion á paífear por las cal-

Jes acoftumbradas, eftandolas calles enrama-
das, entoldadas, y cubiertas las paredes con fi-

niíTima tapicería de feda, de úro,y de brocado y
con muchos caftillos y dantas, &c. Quien les

mandóque hizieífen eftas cofas < No Chnfto,

no fus Aportóles, que con toda íímplicidad ce-

lebraron la fanta Cena. El mundo,la carne,y el

Diablo nueftros mortales enemigos las han in-

troduzidoenla yglcfia para hazerle olvidarla

memoria del beneficio de la muerte y palHon

dcicfu Chrifto.

Siendo lo que avernos dicho déla Miííaver-

dadjComo lo cs,y como lo avemos provadojcc^j

muyjufto titulo y con muy buena yfanaconfci-

cncia la detcftamos, como una profanación de

la fanta Cena del Señor.No ay pues porque na-

die nos condene por fediciofos, por hcrcgcs,

ni por cifmaticos fi abominando la Mifía y
huyendo della feguimos y abracamos Ufan-

ía Cena que Icfu Chrifto ínftituyó, fus Apo>
ftolss
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fíoles y nueftros antepalTados por e/paciodc

mil años celebraron, PluguicíTe á Dios por

el único facrificio que fu Hijo, nueftro fum-

mo y único Pontifícc le oífrecio, que todos

nueftrosEfpañolcsconocieíTcnjComo otras na-

ciones ya lo conocen, quien es el Papa,queco-
faíeanfus bullas, que no Tonque burlas queha-

ze de nofotros: que cofa fea Tu autoridad que no
es que vanidad, con que, ya ha muchos años,

nos engañ3:conocieíTcn,que quadoel Papa nos
maldize, Dios nos bendize. PluguicíTe ¿Dios
que conocieíTcn la Tantidad de la Miíla fcr Tata-

nidad : pues que es una profanación déla fanta

Cena del Señor.Bien entiendo que les Tcrá muy
difficilhazerefto, poraver nacido, criadoTc,y

en vegecidoTe en lo contrario. Pero íeráles muy
fscil, ííelETpiritufanto les hazela gracia que

lean, confieran, cotegcn, y confronten loque
encílosdos tratados dezimos, con la fagrnda

Efcritura,que es la palabra de Dios : por la qual

rodo ficlyCatholico Chriftiano, en particular,

y toda la Igleíía en univerfal, íe deve regir y go-

vernar. Imitarian en efto nueíVros Efpañoles á

los de Beroa. Los quales, como cuenta S.Lucas

en fu hiíloria de los hechos de los Apoíloles,

Cap.ij.u. EscvDRiñAVAN las Efcrituras,para faber íí

lo que les predicava S.Pablo,eí a palabra de Di-

os, ono. Siloqüedezirooses palabra de Dios,

ningún tiempo, ni coílumbre, por mas antigua

que Tea,deve prevalecer contra ella.Yíípor nu-

eííros pecados la mentira, falTedad y error ha

por poco,o mucho tiepo oprimido y efe urecido

la verdad, el error le deve dar lugar : como mal

que !e pefe, le dará, y aíTi la verdad jure poft li-
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minij/'como dizen las Leyes) entrara en fu pof-

fcfllon.y aunque h coftumbrc envegecida muy
deíncultofamence fe dcxa

,
pero con codo ello

ninguno deve preferirla cal coftumbreá la ra-

zón y a la verdad. Porque la razón y la verdad

fiempre excluyen,y echan fuera ála coftumbre.

Por tanto en vanonueftros contrarios, quando
los apretamos y convencemos con la razón y
con la verdad,nos oponen una antigua colum-
bre diziendo.-En efto fueron criados nueftros

AntepafladoSjen cfto murieron, enellonofo-

tros nacimos y nos criamos: en efto pues que-

remos morir. Comoqucla coftúbrc fea mayor
que la verdad, tfto es como el cuento del otro

:

Moro hie mi padre, Moro quiero yo fer: no te- Cofrúmbrc
niendo ninguna otra razón quedar í:nola co- fin verdad es

ftumbre. La coftumbre fin la verdad no es que c"0"C"^e-

un error envegecido; y el ^rror mientras mas
c(Toc,p'g¿r

envegecido mas pcligrofo es. Por tanto (como
dize S.Cypriano en la Epiftola a Pompeyo) de-

xado el error íígamos la verdad, fabiendo que
comodize Efdras, la Verdad vence, comocfti s.EU^.ii-

efcrito : la Verdnd Vale y Valei a para liemprc,y

vive, y feenfeñorea eternalmcnrc, Y luego el

mifmo S. Cypnano dize : Bendito el Dios de la

Verdad, la qual Verdad moRrando nos la Chri-

fto,en fu Evangelio dize : Yo foy la verdad. Por
lo qual, fi eftamos enChrifto, y fi tenemos d

Chrifto en nofotros : íí permanecemos en la

verdad,v la verdad permanece en nofotros,ten-

gamos lo que es verdad. Y un poco mas abaxo;

Conviene que fi en alguna cofa la verdad fe

bambaneare,o vacilare, que recorramos al ori-

gen que el Señor ordenó, y alenfcñaraiento E-
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vangclico y Apoftolico,y de allí fe levante la ra-

zón de lo que hazcmos,de donde el orden y ori-

gen fe levantó. Y como el miímo dizeen otro

lugar: No devennos mirar alo que otros hom-
bres ayan antes de nofotros hecho ^ fino á lo

que Chrifto, que es el primero de todos,aya he-

cho.La fagrada Efcritura es la certiíTima y infa-

lible regla y nivel conque fe deven reglar, y ni-

velar todas nueftras acciones: como lo teftifi-

can eftos lugares, que alegaremos, y otros mu-
chos : David Pfal. 119. 10 dize ; Lampara es á

mis pies tu palabra, y lumbre á mi camino.Efai.

8.20. fe nos manda, que recurramos á la Ley, y
al Teftimonio. y dize, que los que no lo hazcn
affi, es porque aun no les ha amanecido : es

porque aun eftan en tinieblas res porque eftan

ciegos,y como ciegos andan á tienta-paredes.S

Pedro hablando de la palabra, o dotrina de los

Prophetas dize : A la qual hazeys bien de eftar

atentos, como auna candela, que alumbra en

lugar efcuro,&c. La Efcritura fanta nos enfcña,

que lefu Chrifto es nucftro fumo y único Potifi-

ce : Ella nos enfeña, que el ofFrecio Vna fola vez

áíimifraojconelqual facrifício porfcr dcmfi-

nita virtudnosfantificó parafiempre. Ella nos

enfeña, que no ay otro mngun facrifício, ni hu-

yo, niavra, fínofoloefte, por el qual fe alcance

perdón de pecados. Ella nos enfeña, que qual-

quiera que oíFrecierc otro facrifício fuera defte,

o reyterare efte, haze grandiífima injuria á

Chriftorcomo que fu facrificio,que fue el raifmo

Chrifto, huvielícfído infuficiente. Ella nos en-

feña, que lefu Chrifto ordenó fu fanta Cena, la

qual nos mandó que cclebraííemos en memoria
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de aquel facrificio, que elVnafoia vez offrecio

al Padre. Todo cfto en general, y cada cofa en
particularlo avernos por la gracia de Dios, á

el fea la gloria, baftantemence provado.Efto es

la verdad: pues que es palabra de Dios.Efto pu-

es creamos. Su Mageftad nos haga la gracia, q
no folamente creamos con el coraron efto, que
nos ha revelado en fu fanto Evangcho, mas aun

nos de fucrcas y conílancia para confcflarlo

por la boca: y aun para padecer por cfia Fe y
confeírion,quando nos quifiere provarcon la

perfecucion. Quantoá lo que los hombres han Lo<jueIos

de fu cholla inventado, que el Papáes nueftro papiítascre-

fummp Pontifice,qucesfuccírorde S. Pedro,
"¿^^"j^^f^/

que es Vicario de Chrifto, que es Dios en la ti- ^"
'

^*

erra, y que como tal perdona pecados, que faca

las animas que quiere del infierno y dclPurga-

torio,que mete las animas que quiere en el infi-

crno,y las que quiere,las mete en el cielo j y que

ia Mifla,tal, qual la dizen el día de oy, es facrifí-

cio tan expiatorio como lo fue la muerte y paf-

fion de Chrifto, ninguna dcftas cofas nos enfe-

ña la fagrada Efcritura : invención es humana y
mentira diabohca,por mas tiempo que Satanás

aya con ella engañado al mundo. El Apoftol S.

Pablo queriendo corregir los vicios que en la I-
gj mejor rc-

gleíía de Corintho fe avilí en la Cena del Señor medio ¿c ic-

introduzido, no halló mejor remedio que redu- formación c$

zirlaá fu primer origen, á fu primera inftituci- rcduzir Us

on. Y aíTi dize. i .Cor.i i . Yo recebi del Señor, lo '^^'^^
^^¿''^

Cu-

quees he dado, &c.Aíri pues lo hagamos nofo-
^"i^^^

tros aora : reftituyamos la Cena del Señor,y ce-
P""^'*^

lebremosla conforme á fu primera inftitucion,

cómelos Evangcliftas y S. Pablónos lacuen-

tan«
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t an,Y fi aííi lo hazemos, no ay porque nos ren-

gan por hercges, fino por buenos, fieles y Ca-
tholicosChriftianos: y por tales nos tenemos,

y cales Tomos ; aunque con muchas imperfecio-

nes.El Señor nos las perdone. ConfelTamoSjte-

nemos y creemos Dios por el mérito de Chrifto

fer nueftro Padre, y la fanta Iglefia Catholica,©

univerfal,apoftolica y orthodoxa(quando fe rir

ge por la pabradeDios revelada en la fagrada

Efcrituradel nuevo y del viejo teftamento: por-

que de otra manera no es madre finomadra-

ftra^ fer nucftra Madre. Y Ayde aquel que no
fuere hijo defte Padre y dcfta Madre. Confeífa-

mos, tenemos y creemos todo aquello queefta

nueftra Madre confieífa, tiene, y cree: rodólo

qual fe contiene en los libros del viejo y del nu-

evo Teftamento. Porque no ay cofa, o que de-

devCnvosTre'
vamos hazer, o que devamos creer, que no efté

er y hazcr la
cfcrita en eftos fagrados libros. Por tanto con-

Efciitura nos cluiremos efte tratado dizicndo que qualquiera

io enfcña. que, aunque fueíTe Angel del cielo, anunciare,©

creyere otro Evangelio,otra dotrina fuera de lá

que lefu Chrifto, y fus Apoftoles nos han enfe>

Cat.i%
ñado, lo qual todo eftá efcrito en los libros que

llamárnosla fagradaEfcntura, efte tal fea mal-

dito y execrable.fcacomodsze S. Pablo, Ana-
thema.

Oydo avey s, Chriftiano Letor , los enormes

cargos que hazemos al Papa, quanto á vida y
quanto ¿ dotrina:mas principalmente quanto i

lafuperfticiony líiolatria déla Miífa, que el di-

cho Papa de íimifmo contraía palabra de Dios

fe ha invetado y introduzido en la ygleíía Oydo
también avrcy s los enormes cargos que el Papa

nos
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nos hazc. Acufanos de fobcrvios, contcnciofos

y arrogantes que queremos fabcr mas que toda

Ja yglelia: acufanos de inobedientes álos Magi-

ftrados,rcbolvedores de RepublicaSjptovincias

yReyncs : acufanos deCifmaticos y de Here-

ges :porloqualjComo tcftigo,acufadory jueZj

concluye que no fomns dignos de vivir en el

mundo. Pero no bafta acufar; es menefter pro-
pg^g^jj,

varloquefe dize : y aífi convencer al aculado. mosConci-
Vengamos pues ala prueva.Iuntcfe unConci- lio General,

lio gencral,quc oyga a arabas partes;concedafc Legitima'

a cada parte hablar Libremente.El Cocilio avi-
^oTa^¿o °"lí«

cndooydo ambas partes juzgue conforme alo bre>qiieoy«»a

alegado y provado íin tener rcfpeto ninguno a á ambas par-

perfona,pobrenirica,fabianiignorante, eclc- ^cs.

fialbcaniíeglar: tcngafcfolamente cuenta con

la jufticia,equidad y verdad ;la parte convenci-

da por tcftimonios de la fagrada Efcrirura , y a-

un délos Padres y Concilios antiguos, como
fon los primeros quatro generales, fujeteíe i la

ccnfura, que el Concilio ordenare. Parezca el

Papa, y fus dcfenfores perfoiialmentc en el

Concilio,nocomojuezes Cpues nosacufan,/

nofotroslos acufamos)íinocomo acufadores,y

acufados. Parezcamos también nofotros , pues

los acufamos,y ellos nos acufan. HfteConcilio

fea convocado,como fueron l*^s quatro prime-

ros generales, el Niceno. i. el Conftantinopoli-

tano, elEphefinoy clCalcedonenfe. Efteescl

único remedio para quitarlas diífeníionesy dif-

feiencias, que oy dia ay en la ygleíía quanto a

viday quanto á dotrina. Deftc remedio en ti-

empos paíTados ufó la yglefía en fcmcjantes ca-

fes. En elentrctanto fupliqucmos a nucftro Di-

os
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os que mueva los cora5:ones del Emperador^
Reyes y Principes Chrillianos á que tomen una
tal emprcfa para gloria de Dios, y qüietud de fu

ygieíía : por medio déla qual empreíá los vicios

y la faifa dotrina
, fuperílicionyheregia.y idola-

tria reancondenadas,y la virtud y fana dotrina

contenida en la fagradaEfcritura fe confirmen.

Pero diranme nueftros contrarios , qüe todo

El Concilio
fe concluyó en el ultimo Concilio Triden-

Tridentino > Y 9"^ P"'* tanto no es menefter otro nin-

nofuc Libre, gun Concilio. A lo qual refpondo, lo que tantas

veze&eneftelibrohe dicho, y principalmente

en la vida del Papa Marcelo, z. que eíle Conci-

lio no fue Libre.-pues que a ninguno,de quien fe

tuvieíTe la menor fofpecha del mundo denofer

en todo y por todo efclavo del Papa, y jurado al

Papa^noTepermitio hablar en el. Notefelo de-

mas que alliáefte propoíito diximos. Y lo que
fedixo enlaplana.39z.y395.

El Concilio Demás defto dezimos que efte Concilio no
Tridcnrino f^g General.Porque como fe llamara el Conci-
no tue ene-

j-^ deTrento,ConcilioEcumenico,univerfal,o

General, pues queen elnofehallólacentefli-

En el Conci- ma parte de los Obifpos de la Chriftiandad ? Y
lio tk Tremo que fea efto verdad , veeíTe claro : porque en
fe hallaron ^ ^0 fe hallaron, fino cinco Cardenales , de

na"lcs+^AÍco- ^"^^^^ ^^^^ ^^^^ Legados del Papa

bifpo's. 33.b- quatro Ar^obifpos : de los quales los dos c

bilpos. 47. ran Arcobifpos titulares ( o como los llama
theologos; Efpaña , dé anillo ) conviene á fa

caToiose- OlaoMagnoAr^obifpoque fcintitulava

ran Efpaño- no Hifpalenfe fino Vpfalenfe, pueblo de Gocia
Ies, o Italia- que jamas ha reconocido, alPapa,niálaygIc

fia Romana : el otro fe llamava Roberto Ve
nans
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nant Arcobifpo, quefellamavajíle Armacana
en Irlanda debaxo de la Corona de Inglaterra,

tierra que tanpoco reconocía al Papa, á ellos

dos pobres Ar^obilpos Paulo 3. mantenía dan-

do quinze efcudos al mes al Olao, y otra cofa

femcjantedava al Roberto. Hallaronfe treynta

y tres Obifposjtodos EfpañoleSjO Italianos, ex-

ceptos tres folos. Hallaronfe también quarenta ,

y fyete Theologos entre Clérigos y Frayles :dc

jos quales cafí todos eran Elpañoles, o Italia-

nos. Veys aquí e¡ gran numero de Übifpos con
que comentó el Concilio Tridentino:el qual

duió diez y ocho años por intervalosren el qual

tiempo fe tuvieron veyntc y cinco SeíTionesjCn

muchas de las quales no fe hizo nada por falta

de quien aíTi'.tieírc en el Concibo. Y afii en la 8.

SeíTi'm no fe hizo nada, fino que los Italianos Los Italiano*

traiiíportaron el Concilio á Boloña tierra del
"q^^-JJ^^^^^j

Papa en Itaha, donde fe tuvo la.9.Seírion: en la c^"ncíj"ocn
qual tanpoco í"e hizo nada. Porque los Efpaño- Tiento, y atli

les y los demás, fuera de los Italianos, fe avi- íc fueron á

an quedado en Trcnto querienda continuar el
pf^'"'i3-l^f r(>

1 j j r • j T los Elpañoles
Concilio en donde le avia comentado. La. 10.

fe quedaron
SeíTionfetuvoenBoIoña, enlaqualnoíe hizo euTrento.

nada: Porque los de Trento fe eftavan quedos

cfperando á los de Boloña^y los de Boloña efpe-

ravan á los de Trento,y aíli no fe hizo otra cofa

enefta.io. ScíTionfinounaproloncacion para J-n muchas

, ^ , , j ^ . ,
^ Seílioncí del

quinze de Seticmore : el qual día venido tanpo- Conciliodc
cofe hizo nada : y aíTi los unos por los otros, Trcnto no fe

rompieron el Concilio por largo tiempo. En e- nad.!

fíe tiempo murió Paulo. 2. y Iulio.3. le fucedio: P"!"^^'^^^''-

, , r j 1 r- j ^ quien .nílilli-

cl quala importunación del Emperador
(
que

cífeei, gi.

crtava muy mal contento de la tranílacion y
li difcoii-
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difcontinuacíon del Concilio) mandó que la fí-

guiente SeíTion fe tuviefle en Trenco,á primero

de Mayo dc.i 5 ? i .en la qual no fe coiicliiyó otra

cofa fino que la. 1 2. SeíTion fe tuvieíTe en el pri-

mer dia Je Setiembre: el qualdia venido tan-

poco fe hizo nada : Porque los Perlados aun no
eran venidos. En la. i ^. SeíTion fe hallaron fc-

fenta Obifposyquarenta y dosTheologos. En
la. 1 5.SeíTion no fe hizo nada. En la. lí^.SeíTion

no fe concluyó otra cofa fino la fufpenfion del

Concilio por dos años. Y aíTi fe murió lulio. 3

,

murió también Marcelo. 2. y fue elegido Pió. 4.

en cuyo tiempo fe tuvicro las demás SeíTiones

:

el numero de los Obifpos entonces crcfcio, el

Concilio fe acabó, y fue confirmado por el Pa-
pa. Porque fabed que todo quanto decreta el

Concilio no vale nada, fi no es cofirmado por d
Papa. Yt:en aveys de faber q eíle Concilio fe ha
fujctado tanto al Papa,que hizo un Decreto en

que ordenó que todo quanto fe avia ordenado,

en el Concilio fe entendía contal quenodero-
gaífc á la autoridad y utilidad del Papa, y no íb-

lamcnceelConcilio fefujetóal Papa, mas aun

á qualquier otro Obifpo. Y aííi en el. 18. Decre-

to fe ordcnó,que los Obifpos, y los demás á qui-

en pertenecería, pudiefíen difpenfar con qual-

quier Decreto, o Decretos deíle Concilio, con

conocer la caufa, y la utilidad requerirlo aílí,

Eíle Decreto fue el que mas contento dio á los

Eclefíaílicos. Porque por virtud deíle Decreto
todo fe quedó tan pueílo del lodo como antes

fe eílava : y aíTi no fe reformó nada. AíTi que los

feñores Eclcfíaílicos tengan buen animoy alc-

grcnfe, porque fi ay alguna cofa en eítc Conci-
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fícil, amarga ypenofa, alegrcnfe digo: porque

fácilmente con dinero avran dirpcnfacion del

Obifpo, o del Papa por virtud defte Decreto,

la qual difpenfacion les tornara todo tan tierno

y muelle, como un mollete, y tan dulce como
la miel. Demás deftocfte Concilio no fue ad-

mitido de los Reyes de Inglaterra, ni de Dina-

marca, ni de los Principes Proteftantes, ni de

las Repúblicas de Alemaña.todos eftos fon una

buena parte déla Chriíliandad que habita en

Europa. Pero diranme que eftos que he nom-
brado, fon Heregcs. Alo qual refpondorqueíí

los tienen por Hereges, por el mifmo cafo los a- Kueílros có-

viandc dexarhablarenel Concilio Libremen- trarios fe

te lo que ííenten.Oydo lo que dÍ2cn,dcvian dif guardaran bi-

putar con ellos, y convencerlos por los libros
^[¡¿^p^^^ug

delafagrada Efcritura, y por loquclosdotorcs (a^^'j, j,.

y Concilios antiguos regidos por la palabra de fciicura v los

Dios, creyeron y mantuvieron. Yyaqus dizen Padres y Co-

que los fufodichos Proteftantes fon Hereges,
""^'^¡^^l

que me dirán de los Reyes de Francia.á los qua-

les el mifmo Papa llama Chriftianiííimos,por

los grandes fervicios que han hecho á la fcde A-

poftolica, los quales no tuvieron por Concilio

General ni Legirimamentc convocado a efte

de Trento ?Y afli Francifco.i ,no cmbió al Con-
cilio ningún Perlado, ni Theologo de todo fu

Reyno. Ni tan poco fu hijo Henrique,que le fu-

cedioenel Reyno, lo tuvo por Concilio Gene-
ral: como í'e prueva por la protcftacion que hizo

cfteRey por fu Embaxador en el Concilio año
de. i^n. El cuento es efte :Iacobo de Amioc
Abad de Bellofana Embaxador del Rey vino de

li 2 repente
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repente a Trente, y prefentó al Concilio una
carta de íu Rey, cuyo fobrelcnto dezia : A T Af-

fembleede Tiente : quiere dezir, ala lunpa de

Tiento. Leydo efte fobrefcnto, los Obilpos Ef-

pañules dieron bozcsdiziendoque la tal carta,

pues era en menolprecio del Conc ilio, no fe de-

via Icer,ni aun abrí". Mas con todo efto los de-

más del Concillo, defpuei de aver bien debati-

do el negocio, concluyeron que fe devia abnr la

carta y leer prefuponiendo que el Rey Chnftia-

niíTinnono aviaufsdode tal fobiefcrito, ni por

menoíprecio del Concilio, ni por dcroyai áíu

autoridadjy aíli íe leyó.La fuma defta carta era,

que Protcftava, comoyaloavia Protcftadoen

Roma, que el no podía a caufa de la guerra em-
EI Rcv de biaráTrento los Obilpos de lu Keyno. Ytende-
Franciano

2,ia que el no cenia á cftc Concilio por General.
tiene por . * . . p . . .

'

Concilio Ge- ni por Legitimo, lino poruña junta particular

neralniLegi- convocada por el provecho y utilidad de algu-

timo al Con- nos particulares, y no por el bien publico de la
cilio de Tren- Chriíiiandad (Lo quai hade Icr la Principal

caufa de convocar Concilio.) Que el no pienfa

ler obligado, ni el ni fus fujetos i guardar los

Decretos que en el fueren hechos ; mas que

quancoa cftoel ufara de los remedios ( íí los

huvieremeneftei j) de que fus Antepaílados en

femcjante cafo avian ufadoj&c. Y no fe conten-

tó el Rc7de Francia con aver hecho efta pro-

teñacionenRoma,y en el Concilio, mas paíFó

aun adelante, y embió un Embaxador llamado

Marlor,queeradefuconfejo,ál3 junta quete-

nian los Cantones de los Suy^aros en Bada,pa-

ra pcrfuadirles que no tuvieffen por Concilio a

cíle de TrentOj ni hizieílen ningún cafo del. Lo
qual
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qual el pcrfuadio aun a los mifinos Cantones

que eran Papiítaj». También los Grifones, que

avian em'oiado al Concilio á Thomas Planea l'u

Obifpojlohizieron bolver á cafa no aprovando

al C6cilio.No dirán; Fracifco y Hennque íu hi-

jo Reyes de Francia fer Lutheranos, fino Chri-

ftianiíTiraos (como nueftros adverlanos, y los

mifraos Papas los llaman) los quales no tienen

al Concilio de Trenro por Concilio, fino por

una junta de períonas particulares para íu pro-

vecho particular. Elniilmocafo pues, que tan-

cas naciones,Reyes, Principes poteiUiíliaios,y

grandes Repúblicas de la Europa,no folamente

de los Proteftantes,mas aun de los Papiftasf fin

paíTar á los Chriftianos de Afi ¡ y de Atric;i, de

lo^ quales ninguno, que yo fcpa, ni aya leydo/e

halló en efte Concilio^ hizicron dctU^Conci- Eiconcilio
lio, hazemos nofotros : y aíii demadnmos Con- ha de ier Ge-

cilio General, Legitimo, y Libre donde cada "eral, Lcgiti-

uno libremente pueda hablii loque fientc.Exa- y
Libre,

mine y juzgue el Concilio lo que cada uno dix?-

re, conforme á la palabra de Dios. Confiamos
que fi huviclfc un tal Concilio, Dios nos daría

boca yfabiduria para mantener nueftra caula,

la qual es fuya : pues es la verdad, que fu Mage-
ílad ha revelado en fu fagrada Efcritura. Quan-
toála mentira yfalía dotrina déla autoridad

delPapajydelafantidad déla Mifl'a, que nue-

ftros contrarios mantienen perfiguiendo a fue-

go y a fangre a todos aquellos que no la creen,

ni adoran, y por efta caufa rcbuelven rodo el

mundo (como el día de oy lo vemos rcbuclto)

fabemos de cierto que perecerá - conforme a-

qucllo que el Señor dizc; Toda Planta, que no Mat,\y\7,,

\\ 3 Plantó
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Plantó mi Padre celeftial, ferá defarraygada.

Ya vérnosla hacha, quecsla palabra de Dios,

puerta alas rayzes de los dos arboles. Papa y
MiíTaj para cortarlos.

Suplico ai Señor nueftro Dios,Chnftiano Lc-

tor, que os ha dado deíFeo y voluntad de querc-

, ros informar, y faber las cauías porque no que-

ramos fujetarnosal Papa, ni queramos oyr fu

MiíTa, mas antes á lo uno y á lo otro lo deteftc-

mos, y abominemos, le plega alumbrar vueftro

entendimiento para que comprehendays lo

queeneftosdos tratados fe ha dicho y confir-

mado, no por dichos de hombres, fino del mif-

mo Dios, de fu fagrada Efcritura,y os de tanto

animo y eíFuerco,que totalméte podpys fahr de

la impia Babylonia (que es Roma) y aíTi librar-

os de todas las enormes abominaciones , hor-

ribles fuperrticiones, ydeteftandas idclatrias,

que Roma ha inventado, entre las qualcs la

principal es la MiíTa. tftas idolatrías fon fin du-

da ninguna la principal caufa, origen y manan-
tial de todas las miíerias, calamidades y guer-

ras, con que los que fe llaman Chriftianos,fon

Dioscafligó, oydia afligidos. Porque fi Dios caftigó en la

y auncaftiga primitiva yglcíia con enfermedades y conmu-

^uc"ídi%a-
crtesálosCorinthiospor losabufos que avian

mente reci-^ introduzido en la fanra Cena, aun viviendo el

ben el facra- ApoftolS. Pablo, los quales el cuenta en la pri.

mentó, con meraepiftola que les embió, que diremos que
muertes, y hará aora efte mifmo Scñor,quando la malicia,

caftigos.
impiedad, fuperfticion yidolatria han crecido

x.Cor.ii, tanto, que totalmente han convertido la fanta

Cena del Señor, (que el inftituyó, y nos mandó
<jue en memoria fuya la celcbralíemos) en la

profana
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profana MiíTa del Papa ? Cierto los abufosde

Jos Corinthios
,
quanto ala Cena , no tcnian

que ver, ni con mucho, con los enormes y into-

lerables abufosj que oy día cometen en fu Mifla

los que le llaman Chriftianos. Ycontodoefto
S.Pablo hablando con los Corinthios les dize: ^•^'"•i'-So.

Por lo qual ay muchos enfermos y débiles entre

vofotros : y muchos duermen
(^
quiere dezir,

Mueren) No ay pues porque nos maravillemos

íí DiosFuertey zelador de fu honra caftiga oy

dia una talidolatria, como es la que íe comete

en la Mifla, con tantas guerra s,ha mbre y pefti-

lencia. Y lo que peor es, y menos fe fíente, con

reprobo fentido. Y no ay otro medio, Chriñia-

no Letor, para alcanzar perdón de las fuperfti-

ciones y idolatrias paíTadas, y para adquerir y
confervar la gracia de Dios, de la qual fula de-

vcys efperar todo bie y profperidadjfino procu-

rar fervirle y horarle por todos los medios, que

osferanpoíTibles, aplicadoos con todovueííro

coraron a todo aquello que le plazcrque es lo

que fu mageftad ha ordenado, y inftituido en fu

fanta palabra, huyendo por el contrario todo

quanto le podra defplazer, y offender: y fingu-

larmente todo genero de idolatria, que el a-

borrece, y abomina mas que a todos los otros

pecados y abominaciones ; y como talla cafti-

ga (como al principio del primer tratado dixi-

mos) Tal es la MiíTa. Huylda pues, y fcguid la

Tanta inftitucion que Icfu Chrifto nueftro Rey,

Prophcta y Sacerdote fummo y único ordenó.

Efta es la fanta Cena, como lo cuentan los E-

vangeliftas y S. Pablo. Hazed pues efto que Ic-

Tu Chrifto ordenó, y nos mandó quehizieíTe-

li 4 mos



IDOS en memoria Tuya, (como por la raifcricor-

dia de Dios con toda íimplicidad, y fin ninguna

fupcrfticionm idolati iale celebra en nueftras

Igleíías reformadas^ y acertareys. Todos los

que otra cofa hizieren, erraran. Dios os haga la

gracia queacerteys, para que no feays junta-

mente con efte mundo condenado ; y efto haga

por la virtud y mérito del facrificio que nueftro

fummo y único Pontífice Chrifto Vnafola

vez le ofFrecio. Al qualjque bive y reyna

con el Padre y con el Efpiritu fan-

to, fea eterna gloria, y per-

petua potencia

Amen.

Fin de la obra : a Diosfea

lagloria.



Os buenos Obifpos de Roma du-

-L^raron caíi 30o.años.el primero de

los quales fue Lino, y el ultimo Sylve-

ftre.i. pag.ip.

Los Ar^obifpos de Roma duraron

20o.años:convieneáraber deTde ela-

ñode 3 2o.haftaelde 520. pag.32.

Los Patriarchas de Roma duraron

derdeelañode520. haftaclde 605.
pag.32.

Los Papas comentaron año de 60^
el primero fue Bonifacio. 5 . pag.-^i.

Cuya tyrania hafta oydiadura : co-

mo fe vee por todo el progreífo del

primer tratado.

Siguenfe los nombres, fegun la or-

den del Alphabeto, de los Papas de

quien fe haze mención en el primer

tratado.
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